Soledad, 7 de marzo de 2022.

SEÑORES:
JUEZ CONSTITUCIONAL DE BARRANQUILLA.
E.S.D.
REF: PRESENTACION DE ACCION DE TUTELA.
ACCIONANTE: JUAN CARLOS POLO POLO.
ACCIONADAS: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. Y
OTROS.

JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo ante su honorable Despacho, de la manera más
atenta y respetuosa, con el fin de manifestarles que, en causa propia, me encuentro
interponiendo acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil
– C.N.S.C., Ministerio del Trabajo instituciones representadas legalmente por
quienes hagan sus veces al momento de la notificación de la presente acción
constitucional; la cual, promuevo con fundamento en lo consagrado en el artículo 86
de la Constitución Política de Colombia, Decretos N° 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000 y en consideración a los siguientes

HECHOS
1°. A través del Acuerdo N° CNSC 2016000001296 DE 29 DE JULIO DE 2016, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – de ahora en adelante- C.N.S.C., profirió
convocatoria identificada como 428 de 2016, por medio de la cual, fijó las reglas del
concurso público de méritos para proveer definitivamente los empleos y vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa respecto a diversas
entidades del orden nacional, entre las que se encuentra el Ministerio del Trabajo.

2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 – Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del
Trabajo.

3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes
del cargo en mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del
departamento del Atlántico.

4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve
el derecho a integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo
previamente indicado.

5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista
de elegibles respecto al cargo en mención.

6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.

7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho
no se posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales
como no aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.

8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, realizó nombramientos de aquellos aspirantes que integraban la
Lista de elegibles y que habían ocupado puestos posteriores al número 31.

9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio
del Trabajo y de la Seguridad Social, efectuó nombramiento en el cargo de
Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social al participante que ocupó el
puesto N° 38 dentro de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y que se identifica como RODRIGO
JOSE RODRIGUEZ NAVARRO con C.C. N° 8634314.

10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia
con lo expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado
en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código
2003- Grado 13 (hoy grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos
(2) vacantes para el cargo en mención.

11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del
proceso de selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que,
conformamos la lista de elegibles para proveer el cargo identificado con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de Inspector del Trabajo y de la Seguridad
Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas vacantes que llegaren a existir de
cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren a surgir con
posterioridad a la convocatoria.

12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional
colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033
GRADO 14.

13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo
de 2020, lo que quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente
vigente, pues, no han transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el
artículo sexto (6°) de la mentada resolución y/o acto administrativo.

14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social
el deber de hacer uso de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y, por ende, proceder a realizar los
respectivos nombramientos en periodo de prueba a aquellas personas que nos
asiste tal derecho, de conformidad a lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1960 de
2019, a efectos de que nos sea garantizado el derecho fundamental al mérito para
acceder a cargos públicos.

HECHOS RELACIONADOS CON GESTIONES TENDIENTES A OBTENER
NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN EL CARGO DE INSPECTOR
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES
GRADO 13)

15. Con fundamento en lo indicado en los hechos 12 y 14 de la presente acción
constitucional, el suscrito procedió en fecha 2 de febrero de 2022, es decir, cuando
apenas habían transcurrido 3 días hábiles desde la expedición del pre mentado
Decreto Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, a solicitarles tanto al
Ministerio del Trabajo y a la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., se
sirvieran realizar las acciones tendientes a obtener nombramiento en el cargo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

16. En fecha 10 de febrero de 2022, el suscrito elevó solicitud ante el Ministerio
del Trabajo, peticionándoles información relacionada con la distribución en su planta
global, de los 355 cargos de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL – CODIGO 2003 GRADO 14, que fueron creados por intermedio del
Decreto Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.
La referida solicitud perseguía como propósito identificar, de los 355 cargos creados
de Inspector de Trabajo y Seguridad Social a nivel nacional, cuántos de ellos serían
distribuidos en la ciudad de Barranquilla - Atlántico, atendiendo a que según lo
expresado en líneas que anteceden (hechos 9 y 10), el suscrito necesitaba la
disponibilidad de dos (2) cargos para la Dirección Territorial del Atlántico.

17. En fecha 20 de febrero de 2022, al percibir silencio por parte de las instituciones
Ministerio de Trabajo y Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. respecto a
la solicitud de nombramiento previamente referenciado, muy a pesar dela
proximidad en el vencimiento de la lista de elegibles previsto para materializarse el
día 8 de marzo de 2022, el suscrito procedió a presentar escrito de queja en contra
de aquellas con copia a la Presidencia de la República de Colombia en calidad de
superior funcional del Ente ministerial, a efectos de que dinamizaran y dieran
prioridad al trámite correspondiente, aunado a que se rindiera un informe de todas
y cada una de las actuaciones administrativas efectuadas en torno al procedimiento
de solicitud y autorización de uso de listas de elegibles en comento.

18. En fecha 21 de febrero de 2022, el Ministerio de Trabajo de manera profesional
y
diligente,
procede
a
notificarme
del
oficio
con
radicado
08SE2022420800000006345 de la mentada data, a través del cual resuelve las tres
(3) solicitudes indicadas en los hechos N° 15,16 y17 del presente escrito de acción
constitucional en los siguientes términos:

 En torno a la solicitud de fecha 2 de febrero de 2022 referente a la realización
de las gestiones tendientes a obtener el nombramiento deprecado, el
Ministerio del Trabajo me informa que, en el ejercicio de sus funciones y
deberes legales y, cumpliendo con las disposiciones propias de la circular
externa 011 de 2021 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. había solicitado en fecha 7 de febrero de 2022 a ésta última, la
autorización para el uso de varias listas de elegibles correspondientes a la
convocatoria 428 de 2016, las cuales se encontraban vigentes al momento
de la creación de los cargos de Inspector del Trabajo y Seguridad Social por
medio del Decreto Presidencial 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.

Dentro de las listas de elegibles, respecto de las que se solicitó autorización
para proveer los cargos de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES 13), se encuentra la proferida
por la C.N.S.C. mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo
de 2019 correspondiente a la OPEC 34356.

 En torno a la solicitud de fecha de 10 de febrero de 2022 referente al
suministro de información relacionada con la distribución de los 355 cargos
de Inspector del Trabajo y Seguridad Social creados por medio del Decreto
Presidencial 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, presentada con el fin de
identificar la cantidad de vacantes que se emplearían en la ciudad de
Barranquilla, el Ministerio del Trabajo manifestó encontrarse en el trámite
administrativo correspondiente para la expedición del respectivo acto
administrativo, sin embargo adjuntó como anexo a la respuesta remitida al
suscrito, copia del oficio radicado ante la C.N.S.C. con código
2022RE017668 en fecha 7 de febrero de 2022 que, hace constar que para la
ciudad de Barranquilla se solicitó la autorización para el uso de la lista de
elegibles, con el fin de proveer 12 vacantes, a través del nombramiento de la
totalidad de los aspirantes
que conformamos actualmente la lista
correspondiente a la OPEC 34356.
 En torno a la solicitud de fecha de 20 de febrero de 2022 referente a la queja
y solicitud de impulso tendiente a obtener el nombramiento en el cargo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social Código 2003 Grado 14, el Ministerio
del Trabajo respondió que había elevado solicitud de autorización de
apertura de OPEC y del uso de lista de elegibles ante la C.N.S.C. en
cumplimiento de lo normado por los artículos 8° y 9° del Acuerdo 0165 de 12
de marzo de 2020 y, que una vez, recibiera las respectivas autorizaciones,
procedería “conforme a la normatividad establecida al respecto y, en
consecuencia al obtener viabilidad, ordenará los nombramientos en
periodo de prueba en estricto orden de méritos a que hay lugar”.

19. En fecha 24 de febrero de 2022, el suscrito elevó escrito de alcance y/o
complementario a la queja presentada previamente ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C.- en fecha 20 de febrero de 2022, a través de la cual, se
reiteró petición de pronunciamiento oportuno a la solicitud de autorización de uso
de listas de elegibles presentada por el Ministerio del Trabajo en fecha 7 de febrero
de 2022. Aunado a lo anterior, se le aportaron una serie de actos administrativos
que hacen constar que, con anterioridad, ya la Comisión Nacional del Servicio Civil
– C.N.S.C. había autorizado sin dilación alguna al ente ministerial en torno a la
misma convocatoria 428 de 2016 para el uso de listas de elegibles con el fin de
proveer cargos de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CÓDIGO
2003 GRADO 14 (ANTES GRADO 13).

20. En fecha 25 de febrero de 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. profiere y notifica al Ministerio del Trabajo, el oficio identificado con
radicado 2022RS011095, a través del cual, resuelve no acceder a impartir
autorización del uso de listas de elegibles conforme a lo peticionado por el ente
Ministerial, bajo el siguiente argumento:

“…Ahora bien, al revisar su comunicación, se valida que las vacantes creadas
mediante el Decreto No. 144 del 27 de enero de 2022, no guardan similitud con las
ofertadas en la Convocatoria No. 428 de 2016, toda vez que, en dicha

convocatoria fueron conformadas listas de elegibles para los empleos
denominados INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código
2003, Grado 13 y las creadas, corresponden al grado 14. En ese entendido, el
uso de las Listas de Elegibles vigentes, podrá efectuarse siempre y cuando se
trate del mismo empleo. (…)”.

21. En fecha 28 de febrero de 2022, el Ministerio del Trabajo le notificó al suscrito
y demás participantes interesados en las resultas de la respuesta que nos
encontrábamos a la espera a impartirse por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.NS.C. frente a la solicitud de autorización de uso de listas de
elegibles, que ante el sorpresivo pronunciamiento de la C.N.S.C., dicho ente
ministerial procedió a elevar solicitud de reconsideración, a efectos de obtener la
autorización para el uso de listas.
Revisado el escrito de reconsideración remitido por parte del Ministerio del Trabajo
a la C.N.S.C., se advierte entre otros, el siguiente argumento:

“en ese sentido, cabe recordar que, a través del Decreto N° 1497 de 6 de agosto de
2018, se modificó la planta de personal del Ministerio del Trabajo el cual se
estableció en este ente Ministerial, la equivalencia del empleo denominado
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13,
en la planta de personal del Ministerio de Trabajo, correspondería al empleo
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14.

El Decreto ibídem, en el parágrafo segundo del artículo segundo estableció: “A los
aspirantes a los empleos de Inspector del Trabajo y Seguridad Social, Código 2003,
Grado 13, que actualmente se encuentran en concurso de la Comisión Nacional del
Servicio Civil mediante Convocatoria Pública 428 de 2016, para efectos del
concurso y de la incorporación o posesión en los empleos equivalentes, de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14,
no se les exigirá requisitos adicionales a los que en su momento fueron reportados
por el Ministerio en la Oferta Publica de Empleos de Carrera- OPEC. El Ministerio
del trabajo solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., la
actualización del salario correspondiente al empleo de Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, para efectos de la convocatoria antes señalada”. Por lo
anteriormente descrito, el empleo reportado en la Oferta Pública de Empleos –
OPEC-, no sufrió variación y/o modificación alguna.

Esta situación ha sido avalada por la misma Comisión Nacional del Servicio
Civil – C.N.S.C., mediante las inscripciones en el Registro Público de Carrera
Administrativa, las cuales se han efectuado en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14. Así mismo, en
diferentes autorizaciones de uso de listas de elegibles que nos ha remitido la
C.N.S.C.”

22. En fecha 28 de febrero de 2022, el suscito elevó solicitud de impulso ante la
C.N.S.C. tendiente a que emitieran pronunciamiento oportuno acerca de la solicitud
de reconsideración elevada por el Ministerio del Trabajo, atendiendo a la cercanía
de la fecha en la que expira la vigencia de la lista de elegibles conformada mediante
Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 para proveer cargos de
la OPEC 34356.

23. A la fecha de presentación de esta acción constitucional, la Comisión Nacional
del Servicio Civil – C.N.S.C. no ha notificado al suscrito, decisión administrativa
alguna referente a la solicitud de reconsideración presentada por parte del Ministerio
del Trabajo en fecha 28 de febrero de 2022.

24. Según soporte documental emitido por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C. adjunto al presente escrito de tutela, la vigencia de la lista
de elegibles conformada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019 para proveer cargos del empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14) identificado
con la OPEC 34356, expira el día 8 de marzo de 2022.

HECHOS RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES OCASIONADA POR LA CNSC CON LA DECISIÓN
ADOPTADA CONSISTENTE EN NO AUTORIZAR USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES AL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA PROVEER CARGOS DE
LISTAS DE ELEGIBLES VIGENTES, ENTRE ELLAS LA CORRESPONDIENTE A
LA OPEC 34356.

25. La decisión adoptada por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. mediante oficio identificado con radicado 2022RS011095, a través del
cual, resuelve no acceder a impartir autorización del uso de listas de elegibles
conforme a lo peticionado por el Ministerio del Trabajo, claramente vulnera entre
otros derechos fundamentales, el de IGUALDAD de que trata el artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia, por cuanto efectúa una discriminación a quienes
integramos la lista de elegibles de la OPEC 34356 y demás respecto de las que se
solicitó autorización, en razón de los siguientes considerandos:

25.1. Al momento de proferirse el Acuerdo que dio origen a la convocatoria 428 de
2016 – Entidades del Orden Nacional-, la Comisión Nacional del Servicio Civil
publicó respecto a la OPEC 34356 (Dirección Territorial Atlántico), la existencia de
31 vacantes para el empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 13.

25.2. Al momento de proferirse el Acuerdo que dio origen a la convocatoria 428 de
2016 – Entidades del Orden Nacional-, los cargos a proveerse en todo el país
ofrecidos para el empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 correspondían al GRADO 13.

25.3. En fecha 6 de agosto de 2018, a través de Decreto Presidencial identificado
como 1497 del mismo día, mes y año, el Gobierno Nacional resuelve modificar la
planta de personal del Ministerio del Trabajo, y dentro de las decisiones adoptadas,
se encontraba suprimir 903 empleos del cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 y, crear esos mismos 903
cargos como empleos de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14.

25.4. El Decreto ibídem, en el parágrafo segundo del artículo segundo estableció:
“A los aspirantes a los empleos de Inspector del Trabajo y Seguridad Social,
Código 2003, Grado 13, que actualmente se encuentran en concurso de la

Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Convocatoria Pública 428 de
2016, para efectos del concurso y de la incorporación o posesión en los
empleos equivalentes, de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14, no se les exigirá requisitos adicionales a los que en
su momento fueron reportados por el Ministerio en la Oferta Publica de
Empleos de Carrera- OPEC. El Ministerio del trabajo solicitará a la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., la actualización del salario
correspondiente al empleo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para
efectos de la convocatoria antes señalada”.

25.5. En aplicación de las disposiciones consagradas en el parágrafo segundo del
artículo segundo del Decreto Presidencial 1497 de 6 de agosto de 2018, el Ministerio
del Trabajo procedió en fecha 8 de mayo de 2019, a través de Resolución N° 1196
del mismo día, mes y año, a nombrar en periodo de prueba a veinticinco (25)
participantes dentro del concurso público de mérito de referencia en el cargo de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14.
En este punto se torna procedente resaltar que, en su totalidad, los veinticinco (25)
participantes nombrados en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, al momento de la inscripción dentro de la
convocatoria formalizaron inscripción en torno al cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13.
Así mismo, se considera relevante destacar que, el Ministerio del Trabajo en la parte
motiva de la Resolución N° 1196 de 8 de mayo de 2019, entre otras consideraciones
argumenta la legalidad de dichos nombramientos en los siguientes términos:

25.6. Posteriormente, y en aplicación de las disposiciones consagradas en el
parágrafo segundo del artículo segundo del Decreto Presidencial 1497 de 6 de
agosto de 2018, el Ministerio del Trabajo procedió en fecha 16 de marzo de 2020,
a través de Resolución N° 0781 del mismo día, mes y año a nombrar en periodo
de prueba a seis (6) participantes dentro del concurso público de mérito de

referencia en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14.
En este punto se torna procedente resaltar que, en su totalidad, los seis (6)
participantes nombrados en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, al momento de la inscripción dentro de la
convocatoria formalizaron inscripción en torno al cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13.
Así mismo, se considera relevante destacar que, el Ministerio del Trabajo en la parte
motiva de la Resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 entre otras
consideraciones argumenta la legalidad de dichos nombramientos en los siguientes
términos:

25.7. Acorde a lo indicado en los dos numerales precedentes, se puede colegir que,
las 31 vacantes ofertadas correspondientes al empleo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 – OPEC 34356-,
fueron ocupadas a través de los nombramientos efectuados por medio de los Actos
Administrativos previamente aludidos en torno al empleo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14; actuaciones
apegadas a derecho de conformidad a las facultades otorgadas al Ministerio
del Trabajo por medio del Decreto Presidencial 1497 de 6 de agosto de 2018 y
las respectivas autorizaciones recibidas por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C., institución que, en momento alguno consideró u

objeto dichos nombramientos en razón de la diferencia del Grado asignado al
empleo en comento.

25.8. Otra de las actuaciones adelantadas por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C.- que marcan el trato desigual a los doce (12) integrantes
de la lista de elegibles a proveer los cargos de la OPEC 34356, es que, con
posterioridad al nombramiento de las 31 personas que ocuparon las vacantes
inicialmente ofertadas en la convocatoria 428 de 2016, el Ministerio del Trabajo se
vio en la necesidad de solicitar nueva autorización de uso de listas de elegibles para
poder nombrar al integrante de la lista que ocupaba el puesto N° 38 identificado
como RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO y, nuevamente la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. actuó sin efectuar objeción alguna
referente al cambio de grado generado en el empleo identificado con OPEC
34356, antes por el contrario, procedió a autorizar el uso de la lista, conforme
se advierte en la parte motiva de la RESOLUCION 1945 DE 1 DE OCTUBRE DE
2020 en los siguientes términos:

En este punto se torna procedente resaltar que, la autorización proferida por parte
de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C.- y el nombramiento del
participante RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO
en el cargo de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14
(ANTES GRADO 13), se llevaron a cabo en un periodo comprendido entre el día
15 de septiembre de 2020 y el día 1 de octubre de 2020, es decir, cuando ya la
Comisión Nacional del Servicio Civil había proferido el criterio unificado “ USO
DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960DE 17 DE JUNIO
DE 2019” adoptado en fecha 16 de enero de 2020, por el cual, se toma como
argumento para negarnos el acceso a los nombramientos requeridos por los
interesados y avalados por parte del Ministerio del Trabajo.

26. En síntesis, la totalidad de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
Colombia participantes de la CONVOCATORIA 428 DE 2016 adelantada por la
C.N.S.C., incluidos los adscritos a la ciudad de Barranquilla, a través de la OPEC
34356, fueron nombrados y posesionados en el cargo identificado como:

 INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003
GRADO 14, muy a pesar de que, al momento de la inscripción en la
convocatoria, el cargo se identificara como GRADO 13, lo anterior, con
fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano, conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° del Decreto N° 1497 de 6 de
agosto de 2018 por parte del Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin objeción alguna por parte de la Comisión Nacional del Servicio
Civil – C.N.S.C., antes, por el contrario, con expedición de autorizaciones
posteriores a la vigencia del criterio unificado “USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960DE 17 DE JUNIO DE 2019”
adoptado en fecha 16 de enero de 2020.

27. En la actualidad soy un joven de 33 años de edad sin una estabilidad laboral y,
que desea brindar apoyo a su hijo identificado como JUAN ANDRES POLO
ESCALANTE de tan solo 17 meses de nacido e identificado con Registro Civil de
Nacimiento NUIP 1046738743, razón por la que, es mi interés obtener el ingreso a
la carrera administrativa y no una suma económica correspondiente a una eventual
indemnización, por el hecho de proferirse un hipotético fallo favorable a los intereses
del suscrito para cuando la lista de elegibles ya no estuviere vigente.

28. De conformidad al inciso 1° del artículo 8° del Acuerdo 0165 de 2020 proferido
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., las listas de elegibles
adoptadas en las convocatorias, serán utilizadas para proveer definitivamente las
vacantes de la respectiva entidad, “durante su vigencia” y, como quiera que, en
el caso de la OPEC 34356 la vigencia de la lista de elegibles fenece el día 8 de
marzo de 2022 según soporte documental expedido por la C.N.S.C. y aportado
como prueba documental, se considera que, promover la presente acción
constitucional resulta ser el mecanismo idóneo, pues, desde la data en la que se
generaron las vacantes con la expedición del Decreto Presidencial, esto es, 27 de
enero de 2022, el suscrito ha agotado todas las gestiones correspondientes
tendientes a evitar la llegada del fin de la vigencia de la lista de elegibles sin que se
materializare el nombramiento deprecado.

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental a la igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia.

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia.

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental de acceso a los cargos de carrera de administración pública
contemplado en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia.

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental al trabajo contemplado en el artículo 25 de la Constitución
Política de Colombia.

PRETENSIONES
1. Con fundamento en los argumentos antes esgrimidos, me permito respetuosamente
solicitarle, se sirva ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –
C.N.S.C.-, en aras de garantizar al suscrito los derechos fundamentales
previamente invocados, de manera especial el de IGUALDAD consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, inaplicar el criterio unificado
“USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 17 DE
JUNIO DE 2019” adoptado por dicha institución en fecha 16 de enero de 2020, por
cuanto su aplicación por parte de dicha institución única y exclusivamente al
suscrito y a los participantes que integramos la lista de elegibles
correspondientes a la OPEC 34356 y que actualmente no nos hemos podido
posesionar en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES GRADO 13) resulta discriminatorio.
Se sustenta y complementa la presente solicitud de inaplicación, bajo el argumento
de que, el mentado criterio unificado, es contrario a una norma superior.
En primera medida, es contrario al Decreto Presidencial N° 1497 de 6 de agosto de
2018, por medio del que, se resolvió modificar la planta de personal del Ministerio
del Trabajo y, en el que se creó una norma expresa, esto es, parágrafo 2° del artículo
2°, que regula la situación de todos aquellos participantes que llegáramos a
integrar la lista de elegibles de los empleos ofertados e identificados como:
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13
HOY INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO
14.
Lo anterior, en razón de determinarse una equivalencia entre los mentados
empleos, conforme a lo planteado por el mismo Ministerio del Trabajo en la
RESOLUCION N° 1196 DE 8 DE MAYO DE 2019, por medio de la que se realizaron
nombramientos en el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social código 2003
Grado 14 (antes Grado 13), resaltando entre otras, las siguientes consideraciones:
“

“

”

2. De igual manera, se le solicita respetuosamente que, en aras de garantizar el
amparo de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por parte del
suscrito, en especial el de IGUALDAD de que trata el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia, se sirva ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. autorizar al Ministerio del Trabajo el uso de la lista de
elegibles correspondientes a la OPEC 34356 de la convocatoria 428 de 2016,
conforme a lo peticionado en dos (2) ocasiones por parte del Ente Ministerial, con
el fin de proveer las 12 vacantes surgidas con ocasión de la expedición del Decreto
Presidencia N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, a través del cual, el Gobierno
Nacional colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355)
cargos de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO
2033 GRADO 14 (ANTES GRADO 13).

3. De igual manera, se le solicita respetuosamente que, en aras de garantizar el
amparo de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por parte del
suscrito, en especial el de IGUALDAD de que trata el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia, se sirva ORDENAR al MINISTERIO DEL TRABAJO realizar
en estricto orden de méritos los nombramientos en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 8ANTES GRADO
13), de las personas que integramos la lista de elegibles adoptada mediante
Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 en relación a la OPEC
34356 y, por ende, el nombramiento del suscrito JUAN CARLOS POLO POLO
quien, se encuentra actualmente ocupando el segundo lugar entre las 12 vacantes
reportadas por parte del Ministerio del Trabajo a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

MEDIDA PROVISIONAL NECESARIA.
Teniendo en cuenta que, al hacer un análisis sumarial del caso concreto, se observa
palpable el menoscabo a los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido
proceso administrativo y al acceso a cargos públicos del accionante JUAN
CARLOS POLO POLO, por cuanto la posición de la CNSC de no dar concepto
favorable para la utilización de la lista de elegibles de la que hago parte, existente
para el cargo de Inspector del Trabajo y Seguridad Social – Código 2003 - Grado
14 (Antes Grado 13), es una postura manifiestamente contraria a lo ordenado por el
parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto N° 1497 DE 6 DE AGOSTO DE 2018 proferido
por el Gobierno Nacional y, que además, afecta el interés legítimo que tengo por
mérito sobre el nombramiento para el cargo al que aspiré; aunado al hecho de que
la lista de elegibles tiene vigencia hasta el día 8 de marzo de 2022, se hace
necesario peticionar al Juez de Tutela que, decrete una medida provisional
necesaria para este caso, en el sentido de que se ordene la suspensión de los
términos de vigencia de la lista de elegibles adoptada por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019 con el fin de proveer cargos en nombramiento
correspondientes al empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14) - OPEC 34536-, ya que, el
no hacerlo, podría hacer inocuo el sentido de la decisión final a tomar en el fallo que
resuelva la presente acción constitucional.
De conformidad al inciso 1° del artículo 8° del Acuerdo 0165 de 2020 proferido
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., las listas de
elegibles adoptadas en las convocatorias, serán utilizadas para proveer
definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, “durante su vigencia” y,
como quiera que, en el caso de la OPEC 34356 la vigencia de la lista de elegibles
fenece el día 8 de marzo de 2022 según soporte documental expedido por la
C.N.S.C. y aportado como prueba documental, se considera que, promover la
presente acción constitucional y peticionar el decreto de la medida provisional
incoada, resulta ser el mecanismo idóneo, pues, desde la data en la que se
generaron las vacantes con la expedición del Decreto Presidencial, esto es, 27 de
enero de 2022, el suscrito ha agotado todas las gestiones correspondientes
tendientes a evitar la llegada del fin de la vigencia de la lista de elegibles sin que se
materializare el nombramiento deprecado.
Al respecto tenemos que, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 dispone la
procedencia de estas medidas, así:

ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN
DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez
expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho,
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución
o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un
eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra
quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho
o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los
hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del
caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o
las otras medidas cautelares que hubiere dictado.
De la norma en cita se observa la autorización clara que tiene el Juez de tutela para
tomar aquellas medidas necesarias para evitar que se causen o se sigan causando
daños en la persona vulnerada, entre ellas, la suspensión del acto en concreto que
amenace o quebrante el o los derechos fundamentales discutidos, de forma que se
evite que la sentencia final se convierta en un mero formalismo que no pueda tener
un efecto práctico, en defensa y beneficio de la parte vulnerada.
En el presente caso, la negativa y omisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil
– C.N.S.C. al no haber dispuesto desde ya las medidas para lograr mi nombramiento
y de las demás personas en lista, causan un daño inmediato y continuo, por no
permitirme estar gozando actualmente de mis derechos a acceder a un cargo
público obtenido por mérito, daño que se mantendría hasta tanto la mentada
institución no disponga los medios administrativos necesarios que conlleven a la
materialización del correspondiente nombramiento en periodo de prueba.
Del mismo modo, no solo es necesario ADVERTIR LA necesidad de que se realice
el mencionado nombramiento en periodo de prueba, sino que, la satisfacción de mis
derechos solo se lograría, si ese nombramiento se hace de manera oportuna, es
decir, antes de que la lista de elegibles adoptada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 pierda vigencia.
Es por ello que, ante la muy inminente llegada del día en que se cumple el término
de vigencia, 8 de marzo de 2022, y ante el hecho de que es muy probable que para
ese día: i) Las accionadas no hayan dispuesto los medios, trámites y demás actos
administrativos para el nombramiento perseguido, y ii) No se haya decidido la
presente acción de tutela; se hace menester que el Juez Constitucional ordene
la suspensión del término de vigencia de la lista de elegibles adoptada
mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019
correspondiente a la OPEC 34536 ofertada en la convocatoria pública de
méritos 428 de 2016, hasta tanto no se haya resuelto el presente problema
jurídico y hasta tanto no se materialice la satisfacción formal de mis derechos
y de las personas que hacen parte de la lista, a ser nombradas por mérito y

por ser procedente en el cargo de Inspector del Trabajo y Seguridad Social –
Código 2003 - Grado 14 (antes grado 13).
En ese sentido, queda sustentada la solicitud formal de medida provisional para
proteger derechos, la cual resulta procedente conforme al artículo 7 del Decreto
2591 de 1991, la cual ruego sea decretada, de forma que se evite causar un daño
mayor e irreparable a la accionante e interesados.

PRUEBAS
Solicito tener como tal, las siguientes DOCUMENTALES:
-Acuerdo N° CNSC 2016000001296 DE 29 DE JULIO DE 2016 proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil como norma reguladora de la convocatoria
identificada como 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional.

- Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 proferida por la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., a través de la cual, dispuso conformar y
adoptar lista de elegibles respecto al empleo identificado con OPEC 34356.

- Constancia que acredita que la firmeza de la lista de elegibles respecto a la
OPEC 34356 en el caso del suscrito inició el día 9 de marzo de 2020 y que su
vigencia fenece el día 8 de marzo de 2022.

-Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022 proferido por el Gobierno Nacional.

- Solicitud de nombramiento en periodo de prueba elevada al Ministerio del Trabajo
y la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. en fecha 2 de febrero de 2022.

-Solicitud de información elevada al Ministerio del Trabajo en fecha 10 de febrero
de 2022, peticionando información referente a distribución de cargos en la planta
global de los cargos creados por intermedio del Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO
DE 2022 proferido por el Gobierno Nacional.

-Escrito de queja presentada en fecha 20 de febrero de 2022 ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. y Ministerio del Trabajo, ante la ausencia de
suministro de información, pese a la cercanía de la fecha de vencimiento de la lista
de elegibles.
-Oficio de fecha 21 de febrero de 2022 emitido por el Ministerio del Trabajo, a través
del cual, se resuelven solicitudes previamente elevadas por el suscrito y, se
manifiesta que el nombramiento deprecado por el suscrito procederá sólo cuando
se obtenga la respectiva autorización de parte de la C.N.S.C. y, a través del cual,
se nos allega constancia de radicación ante la C.N.S.C. en fecha 7 de febrero
de 2022 por parte del Ministerio del Trabajo, de la solicitud de autorización de
uso de listas de elegibles y apertura de OPEC, para proceder al nombramiento
del suscrito en estricto orden de méritos en el cargo identificado con OPEC 34356,
aclarando que, la vigencia de la lista fenece el día 8 de marzo de 2022.

-Escrito de alcance a queja, presentado en fecha 24 de febrero de 2022 ante la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., debido a la ausencia de suministro
de información favorable, pese a la cercanía de la fecha de vencimiento de la lista
de elegibles correspondiente a la OPEC 34356.

-Oficio identificado con radicado 2022RS011095, a través del cual, la C.N.S.C.
resuelve no acceder a impartir autorización del uso de listas de elegibles, que le
fuere peticionado por el Ministerio del Trabajo.

-Soporte de email de fecha 28 de febrero de 2020, a través del cual, el Ministerio
del Trabajo nos coloca en conocimiento al os interesados que, la C.N.S.C. les
respondió solicitud de autorización de uso de listas de elegibles, manifestando
acerca de su improcedencia.

-Solicitud de reconsideración presentada por el Ministerio del Trabajo en fecha 28
de febrero de 2022 ante la C.N.S.C. tendiente a que se expida autorización del uso
de listas de elegibles, conforme a lo previamente peticionado, con exposición de los
respectivos argumentos y/o fundamentos jurídicos.

-Solicitud de impulso elevada ante la C.N.S.C. en fecha 28 de febrero de 2022
tendiente a que, de manera oportuna se le diera trámite a la s olicitud de
reconsideración presentada por el Ministerio del Trabajo en fecha 28 de febrero de
2022.

-Decreto N° 1497 DE 6 DE AGOSTO DE 2018 proferido por el Gobierno Nacional,
a través del cual se determinó la equivalencia entre el empleo denominado
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 y
empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 14.

-Resolución N° 1196 de 8 de mayo de 2019 que hace constar nombramiento de 25
participantes de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente
inscritos al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 13.

-Resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 que hace constar nombramiento de
6 participantes de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente
inscritos al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 13.
-Resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 que hace constar nombramiento de
6 participantes de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente
inscritos al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 13.
-Resolución N° 1945 de 1 de octubre de 2020 que hace constar nombramiento de
1 participante de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente inscrito
al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003
GRADO 13.
-Registro Civil de nacimiento de mi único hijo Juan Andrés Polo Escalante de 17
meses de nacido.
- Criterio unificado “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA
LEY 1960DE 17 DE JUNIO DE 2019” adoptado en fecha 16 de enero de 2020 por
parte de la C.N.S.C.
- Acuerdo 0165 de 2020 proferido por parte de la C.N.S.C. que hace constar en su
artículo 8° que, las listas de elegibles se utilizarán durante la vigencia de las mismas.
-Circular externa 011 de 2021 y su anexo técnico parte II que, regula el
procedimiento para reporte de vacantes y autorización de uso de listas de elegibles.

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y/O JURISPRUDENCIALES DE LA ACCIÓN
En relación a la procedencia excepcional del mecanismo de acción de tutela, para
resolver conflictos generados con ocasión del desarrollo de etapas propias de
concursos públicos de mérito, la honorable Corte Constitucional ha emitido
pronunciamiento a través de su precedente, entre otras decisiones judiciales, en la
SENTENCIA T- 180 DE 16 DE ABRIL DE 2015 – M.P DR. IVAN PALACIO PALACIO
referente a la idoneidad del mecanismo de acción de tutela, debido a que, en
algunos casos en específico las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces. El
cuerpo colegiado indicó lo siguiente:
“Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un
concurso de méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los
afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal
Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan
idóneas y eficaces [5] para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya
que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes [6] y la mayoría de
veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las
mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo [7].
Sobre el particular, en la Sentencia SU-913 de 2009 se determinó que: “en materia
de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado
que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y
conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos
fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela
para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no
garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”.
Entonces, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa
existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas
dentro de un trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración,
carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales al acceso
a la función pública y al trabajo.
La Corte ha resaltado que la provisión de empleos a través de concurso busca
la satisfacción de los fines del Estado y garantiza el derecho fundamental de
acceso a la función pública. Por ello, la elección oportuna del concursante que
reúne las calidades y el mérito asegura el buen servicio administrativo y
requiere de decisiones rápidas respecto de las controversias que surjan entre
los participantes y la entidad [8].

Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo
excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan
en un proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto
desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales”.
ALUSIONES A LA PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN
CONSTITUCIONAL, EN RAZÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS
CONSAGRADAS EN LA LEY 1960 DE 2019.
La presente acción de tutela presentada en contra del Ministerio del Trabajo y la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS, por la vulneración a los derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso administrativo y al acceso a
cargos públicos, busca que se ordene a las dos entidades accionadas, que
dispongan de los medios y actuaciones para proveer de manera oportuna las
plazas creadas a través del Decreto No. 144 del 27 de enero de 2022, y por tanto
se proceda a hacer el respectivo nombramiento, en estricto orden de mérito de la
lista de elegibles en el cargo, al hoy accionante, ordenando a la CNCS a que
autorice al Ministerio del Trabajo para que proceda a utilizar la lista de elegibles
existente y vigente para la convocatoria No. 428 de 2016 OPEC 34356 de la
Seccional Atlántico, lista que se puede observar en su recomposición en el Oficio
del Ministerio del Trabajo radicado No. 08SE202242080000003746 del 3 de febrero
de 2022 radicado ante la C.N.S.C. en fecha 7 de febrero de 2022.
En ese sentido se deberá proceder a nombrar a la accionante, en periodo de prueba,
en el orden de mérito de la lista actual y en los doce cargos de Inspector del Trabajo
y de la Seguridad Social Código 2003 Grado 14 de la planta de personal del
Ministerio del Trabajo creados por el mencionado Decreto 144 del 27 de enero de
2022 y adscritos a la OPEC 34356 - ATLÁNTICO, o de manera subsidiaria, nombrar
a la accionante en cualquier otro cargo que reúna la condición de empleo
equivalente.
Para el presente caso se hace necesario el uso del artículo 6° de la Ley 1960 de
2019, ley que modificó el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el que solo se cubrían
las vacantes por las cuales se realizó el concurso, pero que fue modificada al
adicionar también a aquellas vacantes definitivas de cargos equivalentes no
convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la
misma entidad:
ARTÍCULO 6o. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará
así:
“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:
(...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil
o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto
orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años.
Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria
del concurso en la misma Entidad.
La norma en cita es completamente aplicable al caso en concreto, teniendo en
cuenta que su vigencia se dio a partir de la fecha de publicación de la misma.

Así, se evidencia que el accionar de las entidades accionadas, resulta contrario a la
normatividad especial, y por ende deriva en la violación de derechos a la igualdad,
trabajo, debido proceso administrativo y al acceso a cargos públicos, los cuales
deberán ser amparados con la decisión que resuelva esta acción.
La ley 1960 de 2019, es aplicable al caso concreto ya que los efectos de la
convocatoria siguen vigentes por estar activa la lista de elegibles, es decir, no se ha
consolidado la situación jurídica derivada de ella, teniendo en cuenta que la lista de
elegibles tiene vigencia hasta el 8 de marzo del 2022.
Asimismo, la referenciada ley regula la situación jurídica no consolidada de las
personas que ocupamos un lugar en la lista de elegibles vigente para la OPEC
34356, por lo que las accionadas Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNCS, deben hacer uso de estas, en estricto orden de méritos, para
cubrir las vacantes definitivas en los términos expuestos en la ley, esto debido a
que, con la expedición el artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, se busca garantizar el
mérito como criterio exclusivo de acceso a cargos públicos.
DEL CAMBIO NORMATIVO INTRODUCIDO POR LA LEY 1960 DE 2019 Y
SU APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA NO. 428 DE 2016 DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO - OPEC 34356 DE LA SECCIONAL
ATLÁNTICO
Con la expedición de la Ley 1960 de 2019, se modificó el artículo 31 de la Ley 909
de 2004, al establecer que, con las listas de elegibles vigentes, no solo se
proveerían las vacantes ofrecidas con el concurso, sino que también esas listas
estarían disponibles para ocupar las vacantes definitivas de cargos equivalentes
que no fueron convocados, o que surjan con posterioridad a la convocatoria de
concurso en la misma entidad.
Siendo así, el cambio introducido a través del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019,
representa un giro en las directrices de los concursos de mérito, sobre todo con la
aplicabilidad de las listas de elegibles.
Ahora, dando aplicación al artículo 6 la Ley 1960 de 2019 a las listas de elegibles
constituidas por la CNSC y a aquellas que se expidan en el desarrollo de los
procesos de selección aprobados e iniciados antes del 27 de junio de 2019, la Corte
Constitucional advirtió que, por regla general, esta disposición surte efectos sobre
situaciones que acontecen con posterioridad a su vigencia. Sin embargo, acepta
también que el ordenamiento jurídico reconoce circunstancias que, por vía de
excepción, pueden variar esta regla general dando lugar a una aplicación
retroactiva, ultractiva o retrospectiva de la norma, por lo que la Corte procedió a
definir si hay lugar a la aplicación de alguno de dichos fenómenos, respecto de la
mencionada ley.
Después de hacer el análisis de cada situación particular, tenemos también que la
Corte Constitucional ha dicho en sentencia T-564 de 2015 que solo había lugar a
aplicar la retrospectividad, que ocurre cuando se aplica una norma a una situación
de hecho que ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia, pero que nunca
consolidó la situación jurídica que de ella se deriva, “pues sus efectos siguieron
vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma
definitiva”. Este fenómeno se presenta cuando la norma regula situaciones jurídicas
que están en curso al momento de su entrada en vigencia.

En esa misma línea la Corte Constitucional había dicho a través de SU913- de 2009
que, la consolidación efectiva del derecho de quienes conforman una lista de
elegibles “se encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó
dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer”, por ello, las personas
que ocuparon un lugar en la lista de elegibles, proporcional al número de vacantes
convocadas u ofertadas, poseen un derecho subjetivo y adquirido a ser nombrados
en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, ya que con ellos existe
una situación jurídica consolidada que impide la aplicación de una nueva ley que
afecte o altere dicha condición.
Cuestión distinta ocurre con aquellos que ocuparon un lugar en la lista que superaba
el número de vacantes ofrecidas en la convocatoria, por cuanto estos aspirantes elegibles solo gozan de una expectativa/posibilidad de ser nombrados, en caso de
que quienes los antecedan en la lista, se encuentren en alguna de las causales de
retiro contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o por la creación de nuevos
cargos equivalentes.
En ese sentido, para la Corte Constitucional, el cambio normativo introducido por la
Ley 1960 de 2019, regula la situación jurídica no consolidada de las personas que
ocupan un lugar en una lista de elegibles vigente que excedía el número de
vacantes ofertadas, obligando a que las entidades que adelanten concursos de
mérito, deban usar esas listas, con respeto y apego al estricto orden de méritos,
para cubrir las vacantes definitivas surgidas con posterioridad a la conformación de
la lista, una vez logre verificarse que se den las condiciones que permiten el uso de
esa lista de elegibles, sea esto, la existencia de vacantes a proveer y el lugar
ocupado en ella por cada integrante, además de que la entidad nominadora deberá
adelantar los trámites administrativos, presupuestales y financieros a que haya lugar
para su uso.
Por su parte la CNSC, expidió un concepto unificado el 1° de agosto de 2019, para
del uso de las listas de elegibles expedidas con anterioridad a la expedición de la
Ley 1960 de 2019, concepto en el que estableció que la modificación establecida
en dicha ley únicamente sería aplicable a los acuerdos de convocatoria aprobados
después de su entrada en vigencia. A pesar de ello, la misma CNSC, dejó sin
efectos ese criterio el 16 de enero del año 2020, virando su posición de
interpretación al considerar que “las listas de elegibles conformadas por la
CNSC y aquellas que sean expedidas el marco de los procesos de selección
aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su
vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta
Pública de Empleos de Carrera – OPEC– de la respectiva convocatoria y para
cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan
a los "mismos empleos", debe entenderse con igual denominación código, grado,
asignación básica mensual, propósitos, funciones, ubicación geográfica y mismo
grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el
empleo con un número de OPEC.
En conclusión, con el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la
mencionada ley respecto del uso de la lista de elegibles, hay lugar a su aplicación
retrospectiva, lo que significa que, para el caso de las personas que ocupan un lugar
en una lista, pero no fueron nombradas por cuanto su posición excedía el número
de vacantes convocadas, es posible aplicar la regla contenida en la Ley 1960 de
2019, siempre que, para el caso concreto, se den los supuestos que habilitan el
nombramiento de una persona que integra una lista de elegibles y ésta todavía se
encuentre vigente.

Lo aquí dicho es un hecho pacífico y que no entra en contradicción con la postura
de las entidades hoy accionadas (CNSC – Ministerio del Trabajo), pues no solo
deriva de la ley, sino que también ha sido tomado en un concepto de la misma
Comisión, y que ha sido asumido y ratificado en su postura por el Ministerio, quien
así lo reconoce en el Oficio radicado No. 08SE202242080000003746 del 3 de
febrero de 2022 en el que se observa que utiliza dicho criterio para solicitar
autorización a la CNSC para utilizar la lista de legibles OPEC 34356.
PRONUNCIAMIENTO DE PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ACERCA
DE LA PROCEDENCIA DE LA CCION DE TUTELA EN CASOS COMO EL QUE
NOS OCUPA, EXTRAIDOS DE A SENTENCIA T – 340 DE 2021 CON
PONENCIA DEL MAGISTRADO DR. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ:
“En este orden de ideas, se concluye que la acción de tutela es procedente por vía
de excepción para cuestionar actos administrativos dictados en desarrollo de un
concurso de méritos, y que, más allá de la causal del perjuicio irremediable, cabe
examinar la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria de
las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la
disputa, los hechos del caso y su impacto respecto de derechos, principios o
garantías constitucionales, siendo, prevalente, en este escenario, la protección del
mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo
democrático, como lo señaló expresamente Sentencia T-059 de 20191.

Para la Sala, en este caso, la acción de tutela procede como mecanismo principal
de protección de los derechos al trabajo y al acceso a cargos públicos2, en un
contexto indefectible de amparo al mérito como principio fundante del orden
constitucional. Por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, el accionante actualmente ocupa el primer lugar en la lista de
elegibles, luego de haberse ocupado los dos empleos que inicialmente fueron objeto
de convocatoria, por lo que, al haber quedado una vacante definitiva frente
exactamente el mismo cargo para el cual él concursó, aparece la disputa que es
objeto de revisión en esta tutela, consistente en determinar si cabía el encargo frente
a un funcionario de la entidad, o si, por el contrario, debía hacerse uso de la lista de
elegibles en el orden y conforme al mérito demostrado, por parte de las personas
que concursaron para acceder a la función pública. Así las cosas, como lo manifestó
este Tribunal en la citada Sentencia T-059 de 2019, se observa que, en esta
oportunidad, la controversia implica verificar 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”3.

En segundo lugar, se avizora en este caso una de las causales mencionadas en la
citada providencia, a fin de determinar que, en concreto, los medios ante lo
contencioso administrativo no son siempre eficaces, concerniente a que “(…) la lista
de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta”.
Al respecto, como se mencionó en el acápite de antecedentes, su vigencia se limitó
a dos años, por lo que si ella quedó en firme el día 31 de julio de 2018, la posibilidad
de aplicarla se extendió hasta máximo el 30 del mismo mes pero de este año, de
suerte que hoy en día no cabe proceder a su uso y, en caso de no asumir la revisión
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M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Ver, entre otras, Sentencia T-654 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Énfasis por fuera del texto original.
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de lo resuelto por el juez de instancia y decretar la improcedencia de la acción de
tutela, prácticamente el accionante no tendría mecanismo alguno para reclamar su
acceso a la función pública, y se estaría, por razones meramente formales,
excluyendo la verificación del mérito como principio fundante del Estado
colombiano. No sobra recordar que el actor ocupa en la actualidad el cargo que
reclama, en virtud de lo resuelto por el juez de segunda instancia en este trámite de
amparo constitucional, por decisión del 3 de julio de 2019.

En tercer lugar, como ya se dijo, la exclusión de la procedencia del amparo llevaría
a que, al momento de proferirse una decisión definitiva en sede de lo contencioso
administrativo, la lista de elegibles definitivamente ya no estaría vigente y, por ende,
el accionante no podría ocupar el cargo al que –según alega– tiene derecho, con lo
cual únicamente podría recibir una compensación económica. Esta realidad
descarta la eficacia de la garantía de acceso a cargos públicos y excluye la
verificación del mérito, en contravía del mandato del artículo 2 del Texto Superior,
que impone como obligación del Estado velar por el goce efectivo de los derechos,
lo cual no se satisface con el reconocimiento de una compensación económica 4.

Lo anterior, en línea con la solicitud formulada por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, para la cual, desde la óptica constitucional, no se ha precisado
si existe un derecho de las personas que ocupan una lista de elegibles que aspiran
a ser nombradas en vacantes definitivas distintas a las ofrecidas en la convocatoria,
por lo que esta sería la oportunidad para realizar esas precisiones.

Además de las razones previamente expuestas, se considera que la pretensión del
accionante no se enmarca dentro del escenario de efectividad de las medidas
cautelares en el proceso contencioso administrativo, por las siguientes razones:

Primero, porque la suspensión de un acto administrativo exige que se aprecie una
posible violación de la ley, que surja del análisis del acto demandado y de su
confrontación con las normas invocadas como vulneradas 5. En este caso, no se
advierte la existencia de una oposición normativa que sea evidente, como lo
demanda la ley y lo requiere la jurisprudencia del Consejo de Estado 6, sino de una
controversia en la que se solicita darle aplicación directa al criterio de mérito que
introduce la Constitución, con la particularidad de que, en el curso de la tutela, se
produjo un proceso de tránsito legislativo que, como lo advierte la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, contaba con un criterio unificado de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, conforme al cual la Ley 1960 de 2020, en cuyo artículo
6 se dispone que la lista de elegibles se aplicará “en estricto orden de méritos” para
cubrir “las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas
de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la
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En un caso similar, en el que se cuestionaba la provisión de cargos de carrera de conformidad con los
resultados publicados en las listas de elegibles, la Corte consideró que la acción de tutela es el mecanismo
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CPACA, art. 231.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, 16 de mayo de 2018, radicación 11001-03-25-000-2016-00178-00 (088216). Textualmente, en este fallo se dice que: “(…) determinar si los apartes acusados del art. 3º del Decreto
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como lo dispone el art. 231 del CPACA, sino, que requiere el ejercicio de análisis ponderado en la sentencia.”
Énfasis por fuera del texto original.
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convocatoria de concurso en la misma entidad”, únicamente se debía aplicar para
los procesos de selección cuyos acuerdos de convocatoria hayan sido aprobados
después de su entrada en vigor, esto es, el 27 de junio de 2019 y, en el caso bajo
examen, tal actuación tiene su origen en el año 2016. Por consiguiente, no se trata
de un caso en donde se advierta la simple confrontación de normas como supuesto
legal que habilite la medida cautelar de suspensión provisional, en los términos del
artículo 231 del CPACA.

Segundo, porque la discusión no permite una medida conservativa 7, en tanto que lo
que se busca es precisamente reclamar un derecho que había sido objeto de una
respuesta negativa por parte de la administración. Y tampoco cabe la orden de
adoptar una decisión administrativa 8, por cuanto ella es el sustento propio de la
controversia de fondo, y al tratarse de una medida anticipativa, solo se justifica ante
la inminencia de un daño mayor 9, hipótesis de apremio que no resulta evidente en
este caso, al tener que verificarse el alcance de una garantía de raigambre
constitucional y el tránsito legislativo ocurrido sobre la materia.

Por el conjunto de razones expuestas, se advierte la falta de eficacia e idoneidad de
las vías de lo contencioso administrativo para dar respuesta a la controversia
planteada, lo que amerita su examen a través de la acción de tutela, como medio
principal de protección de los derechos invocados. Por esta razón, se procederá a
plantear el problema jurídico bajo examen y a determinar los aspectos que serán
objeto de evaluación por parte de este Tribunal, con base en los cuales se
adelantará el examen del caso concreto”.
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

El procedimiento de la presente acción pública es preferente y sumario y, prevalece
ante cualquier otra opción. Es usted competente señor Juez, por la naturaleza de la
misma, por el actuar de las entidades accionadas y por ser el juez del lugar donde
se surten los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales respecto de
los que se invoca protección y amparo (Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento mi pedimento en lo consagrado en los artículos 25, 29, 86 y 125 de la
Constitución Política de Colombia, Decretos reglamentarios N° 2591 de 1991, 306
de 1992, Decreto Ley 1382 de 2000, Decreto 1083 de 2015 y demás normas
concordantes.
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento, afirmo no haber promovido otra acción de tutela por
los mismos hechos y fundamentos de derecho expuestos en la presente acción. Lo
anterior, en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991.
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El artículo 230 del CPACA establece que: “Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. (…)
Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar
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8
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ANEXOS
Los documentos aducidos como pruebas.

NOTIFICACIONES
El suscrito, respetuosamente las recibirá en la calle 39 N° 43 -123 Edificio Las Flores
Oficina A 2 en Barranquilla – Atlántico y en la calle 74 N° 12D – 23 Conjunto
Residencial Portal de los Manantiales - Torre 68 Apartamento 2316 en jurisdicción
del municipio de Soledad – Atlántico. Electrónicamente en el correo:
juancarlos_0718@hotmail.com
La Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. las recibirá en la carrera 16 Nº
96-64 Piso 7º en la ciudad de Bogotá D.C. – Electrónicamente en el correo:
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

El Ministerio del Trabajo las recibirá en la carrera 14 N° 99 -33 en la ciudad de
Bogotá D.C. Electrónicamente en el correo:
notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co

Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509

SICGMA
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla
RADICACIÓN:
ASUNTO:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:

08-001-31-05-014-2022-00069-00
ACCION DE TUTELA
JUAN CARLOS POLO POLO
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC Y
MINISTERIO DEL TRABAJO

JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO. Barranquilla, ocho (08) de
marzo de dos mil veintidós (2022)
El señor JUAN CARLOS POLO POLO, instaura acción de tutela contra
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC- y MINISTERIO DEL
TRABAJO, a fin que se tutele en su favor los derechos fundamentales a la
Igualdad, Debido Proceso, Trabajo y Acceso a los Cargos de Carrera de
Administración Pública.
Revisada la solicitud de acción de tutela, por ser competente para conocer de
ella, y encontrándose que ésta reúne los requisitos previsto en el Art. 14 del
Decreto 2591 de 1991, este Juzgado, procede a su admisión.
Así mismo, se observa solicitud de medida provisional en el sentido que: “…se
ordene la suspensión de los términos de vigencia de la lista de elegibles adoptada por
parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 con el fin de proveer cargos en
nombramiento correspondientes al empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14) - OPEC 34536-, ya que, el no
hacerlo, podría hacer inocuo el sentido de la decisión final a tomar en el fallo que
resuelva la presente acción constitucional.”

Medida Provisional:
El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7° señala:
MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la
presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario
y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto
que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés
público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor
del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra
quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida
de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que
se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de
conformidad con las circunstancias del caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las
otras medidas cautelares que hubiere dictado.

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional, que la protección provisional
está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que
un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que
se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan
otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios
que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está
facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso
2º del artículo transcrito). Las medidas provisionales cuentan con restricciones, debido
a que la discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u
omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser “razonada,
sopesada y proporcionada a la situación planteada” 1.
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En el presente caso, se observa que la solicitud de medida provisional se
encamina a que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la
suspensión de los términos de vigencia de la lista de elegibles adoptada
mediante Resolución No. 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 con el fin
de proveer cargos en nombramiento correspondientes al empleo de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13
(HOY GRADO 14) - OPEC 34536-, ya que, de no hacerlo, podría hacer inocuo
el sentido de la decisión final a tomar en el fallo que resuelva la presente
acción constitucional
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que la medida de suspensión
provisional, al ser discrecional del funcionario judicial, quien al hacer una
valoración de los hechos y pretensiones de la presente acción, y al sopesar los
intereses específicos del accionante no resultan ser superiores a los intereses
de los demás participantes de la convocatoria, cuya suspensión los afectaría,
estima que no se dan los presupuestos normativos y constitucionales para
ordenar la medida provisional, razón por la cual se negará la misma,
quedando sujetas las pretensiones a la decisión de fondo.
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA,
RESUELVE:
1. ADMITASE la presente ACCION DE TUTELA instaurada por el señor
JUAN CARLOS POLO POLO, contra COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – CNS y MINISTERIO DEL TRABAJO, por la presunta
vulneración a sus derechos fundamentales constitucionales a la
Igualdad, Debido Proceso, Trabajo y Acceso a los Cargos de Carrera de
Administración Pública.
2. REQUIERASE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –
CNSC- y al MINISTERIO DEL TRABAJO, para que dentro de los dos
(02) días siguientes a la notificación de este auto, se pronuncie sobre
los hechos constitutivos de esta tutela, pida y aporte pruebas que
pretenda hacer valer a su favor, dando así cumplimiento al derecho de
Defensa; advirtiéndole que si este informe no fuere rendido dentro del
plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a
resolver de plano.
3. NEGAR, la solicitud de medida provisional solicitada por el accionante,
por las razones expuestas en el presente proveído.
4. ORDENAR, a COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC- y
MINISTERIO DEL TRABAJO, que una vez reciba notificación del
presente auto, publiquen en un lugar visible del portal web del
concurso la admisión de la tutela de la referencia y del escrito de tutela
junto con sus anexos.
5. NOTIFIQUESE la presente providencia en forma personal o en la forma
más idónea posible, conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
YOLANDA SAAVEDRA ARENAS
JUEZA

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 4 Edificio Antiguo Telecom
EMAIL: lcto14ba@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular: 3113091130
Barranquilla – Atlántico. Colombia

SICGMA
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla

Firmado Por:

Yolanda Hortencia Saavedra Arenas
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 014
Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: d413d1c67f69256a440f606f35172ebcdfb07353af991a4623cca0b797cd8f6d
Documento generado en 08/03/2022 05:12:51 PM

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 4 Edificio Antiguo Telecom
EMAIL: lcto14ba@cendoj.ramajudicial.gov.co Celular: 3113091130
Barranquilla – Atlántico. Colombia

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Página 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO
NÚMERO RADICACIÓN:

08001310501420220006900

CLASE PROCESO:

TUTELA

NÚMERO DESPACHO:

014

TIPO REPARTO:

EN LÍNEA

REPARTIDO AL DESPACHO:

JUZGADO DE CIRCUITO - LABORAL 014 BARRANQUILLA

JUEZ / MAGISTRADO:

YOLANDA HORTENCIA SAAVEDRA ARENAS

TIPO ID

SECUENCIA:

IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA

3561921

FECHA REPARTO:

8/03/2022 9:07:08 a. m.

FECHA PRESENTACIÓN:

8/03/2022 9:05:23 a. m.

NOMBRE
1128126056 JUAN CARLOS

Fecha: 8/03/2022 9:07:08 a. m.

APELLIDO
POLO POLO

PARTE
DEMANDANTE/ACCIONANTE

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C.
MINISTERIO DEL TRABAJO

DEMANDADO/INDICIADO/CAUS
ANTE

Archivos Adjuntos
ARCHIVO
1 01DEMANDA.pdf

CÓDIGO
977D087E88297C1F25FA36BC5987F70178EECD51

57d6fd2b-bc03-455d-bbe5-4082ef629568
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Soledad, 7 de marzo de 2022.

SEÑORES:
JUEZ CONSTITUCIONAL DE BARRANQUILLA.
E.S.D.
REF: PRESENTACION DE ACCION DE TUTELA.
ACCIONANTE: JUAN CARLOS POLO POLO.
ACCIONADAS: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. Y
OTROS.

JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo ante su honorable Despacho, de la manera más
atenta y respetuosa, con el fin de manifestarles que, en causa propia, me encuentro
interponiendo acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil
– C.N.S.C., Ministerio del Trabajo instituciones representadas legalmente por
quienes hagan sus veces al momento de la notificación de la presente acción
constitucional; la cual, promuevo con fundamento en lo consagrado en el artículo 86
de la Constitución Política de Colombia, Decretos N° 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000 y en consideración a los siguientes

HECHOS
1°. A través del Acuerdo N° CNSC 2016000001296 DE 29 DE JULIO DE 2016, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – de ahora en adelante- C.N.S.C., profirió
convocatoria identificada como 428 de 2016, por medio de la cual, fijó las reglas del
concurso público de méritos para proveer definitivamente los empleos y vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa respecto a diversas
entidades del orden nacional, entre las que se encuentra el Ministerio del Trabajo.

2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 – Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del
Trabajo.

3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes
del cargo en mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del
departamento del Atlántico.

4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve
el derecho a integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo
previamente indicado.

5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista
de elegibles respecto al cargo en mención.

6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.

7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho
no se posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales
como no aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.

8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, realizó nombramientos de aquellos aspirantes que integraban la
Lista de elegibles y que habían ocupado puestos posteriores al número 31.

9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio
del Trabajo y de la Seguridad Social, efectuó nombramiento en el cargo de
Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social al participante que ocupó el
puesto N° 38 dentro de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y que se identifica como RODRIGO
JOSE RODRIGUEZ NAVARRO con C.C. N° 8634314.

10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia
con lo expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado
en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código
2003- Grado 13 (hoy grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos
(2) vacantes para el cargo en mención.

11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del
proceso de selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que,
conformamos la lista de elegibles para proveer el cargo identificado con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de Inspector del Trabajo y de la Seguridad
Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas vacantes que llegaren a existir de
cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren a surgir con
posterioridad a la convocatoria.

12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional
colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033
GRADO 14.

13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo
de 2020, lo que quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente
vigente, pues, no han transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el
artículo sexto (6°) de la mentada resolución y/o acto administrativo.

14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social
el deber de hacer uso de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y, por ende, proceder a realizar los
respectivos nombramientos en periodo de prueba a aquellas personas que nos
asiste tal derecho, de conformidad a lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1960 de
2019, a efectos de que nos sea garantizado el derecho fundamental al mérito para
acceder a cargos públicos.

HECHOS RELACIONADOS CON GESTIONES TENDIENTES A OBTENER
NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN EL CARGO DE INSPECTOR
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES
GRADO 13)

15. Con fundamento en lo indicado en los hechos 12 y 14 de la presente acción
constitucional, el suscrito procedió en fecha 2 de febrero de 2022, es decir, cuando
apenas habían transcurrido 3 días hábiles desde la expedición del pre mentado
Decreto Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, a solicitarles tanto al
Ministerio del Trabajo y a la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., se
sirvieran realizar las acciones tendientes a obtener nombramiento en el cargo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

16. En fecha 10 de febrero de 2022, el suscrito elevó solicitud ante el Ministerio
del Trabajo, peticionándoles información relacionada con la distribución en su planta
global, de los 355 cargos de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL – CODIGO 2003 GRADO 14, que fueron creados por intermedio del
Decreto Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.
La referida solicitud perseguía como propósito identificar, de los 355 cargos creados
de Inspector de Trabajo y Seguridad Social a nivel nacional, cuántos de ellos serían
distribuidos en la ciudad de Barranquilla - Atlántico, atendiendo a que según lo
expresado en líneas que anteceden (hechos 9 y 10), el suscrito necesitaba la
disponibilidad de dos (2) cargos para la Dirección Territorial del Atlántico.

17. En fecha 20 de febrero de 2022, al percibir silencio por parte de las instituciones
Ministerio de Trabajo y Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. respecto a
la solicitud de nombramiento previamente referenciado, muy a pesar dela
proximidad en el vencimiento de la lista de elegibles previsto para materializarse el
día 8 de marzo de 2022, el suscrito procedió a presentar escrito de queja en contra
de aquellas con copia a la Presidencia de la República de Colombia en calidad de
superior funcional del Ente ministerial, a efectos de que dinamizaran y dieran
prioridad al trámite correspondiente, aunado a que se rindiera un informe de todas
y cada una de las actuaciones administrativas efectuadas en torno al procedimiento
de solicitud y autorización de uso de listas de elegibles en comento.

18. En fecha 21 de febrero de 2022, el Ministerio de Trabajo de manera profesional
y
diligente,
procede
a
notificarme
del
oficio
con
radicado
08SE2022420800000006345 de la mentada data, a través del cual resuelve las tres
(3) solicitudes indicadas en los hechos N° 15,16 y17 del presente escrito de acción
constitucional en los siguientes términos:

 En torno a la solicitud de fecha 2 de febrero de 2022 referente a la realización
de las gestiones tendientes a obtener el nombramiento deprecado, el
Ministerio del Trabajo me informa que, en el ejercicio de sus funciones y
deberes legales y, cumpliendo con las disposiciones propias de la circular
externa 011 de 2021 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. había solicitado en fecha 7 de febrero de 2022 a ésta última, la
autorización para el uso de varias listas de elegibles correspondientes a la
convocatoria 428 de 2016, las cuales se encontraban vigentes al momento
de la creación de los cargos de Inspector del Trabajo y Seguridad Social por
medio del Decreto Presidencial 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.

Dentro de las listas de elegibles, respecto de las que se solicitó autorización
para proveer los cargos de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES 13), se encuentra la proferida
por la C.N.S.C. mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo
de 2019 correspondiente a la OPEC 34356.

 En torno a la solicitud de fecha de 10 de febrero de 2022 referente al
suministro de información relacionada con la distribución de los 355 cargos
de Inspector del Trabajo y Seguridad Social creados por medio del Decreto
Presidencial 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, presentada con el fin de
identificar la cantidad de vacantes que se emplearían en la ciudad de
Barranquilla, el Ministerio del Trabajo manifestó encontrarse en el trámite
administrativo correspondiente para la expedición del respectivo acto
administrativo, sin embargo adjuntó como anexo a la respuesta remitida al
suscrito, copia del oficio radicado ante la C.N.S.C. con código
2022RE017668 en fecha 7 de febrero de 2022 que, hace constar que para la
ciudad de Barranquilla se solicitó la autorización para el uso de la lista de
elegibles, con el fin de proveer 12 vacantes, a través del nombramiento de la
totalidad de los aspirantes
que conformamos actualmente la lista
correspondiente a la OPEC 34356.
 En torno a la solicitud de fecha de 20 de febrero de 2022 referente a la queja
y solicitud de impulso tendiente a obtener el nombramiento en el cargo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social Código 2003 Grado 14, el Ministerio
del Trabajo respondió que había elevado solicitud de autorización de
apertura de OPEC y del uso de lista de elegibles ante la C.N.S.C. en
cumplimiento de lo normado por los artículos 8° y 9° del Acuerdo 0165 de 12
de marzo de 2020 y, que una vez, recibiera las respectivas autorizaciones,
procedería “conforme a la normatividad establecida al respecto y, en
consecuencia al obtener viabilidad, ordenará los nombramientos en
periodo de prueba en estricto orden de méritos a que hay lugar”.

19. En fecha 24 de febrero de 2022, el suscrito elevó escrito de alcance y/o
complementario a la queja presentada previamente ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C.- en fecha 20 de febrero de 2022, a través de la cual, se
reiteró petición de pronunciamiento oportuno a la solicitud de autorización de uso
de listas de elegibles presentada por el Ministerio del Trabajo en fecha 7 de febrero
de 2022. Aunado a lo anterior, se le aportaron una serie de actos administrativos
que hacen constar que, con anterioridad, ya la Comisión Nacional del Servicio Civil
– C.N.S.C. había autorizado sin dilación alguna al ente ministerial en torno a la
misma convocatoria 428 de 2016 para el uso de listas de elegibles con el fin de
proveer cargos de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CÓDIGO
2003 GRADO 14 (ANTES GRADO 13).

20. En fecha 25 de febrero de 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. profiere y notifica al Ministerio del Trabajo, el oficio identificado con
radicado 2022RS011095, a través del cual, resuelve no acceder a impartir
autorización del uso de listas de elegibles conforme a lo peticionado por el ente
Ministerial, bajo el siguiente argumento:

“…Ahora bien, al revisar su comunicación, se valida que las vacantes creadas
mediante el Decreto No. 144 del 27 de enero de 2022, no guardan similitud con las
ofertadas en la Convocatoria No. 428 de 2016, toda vez que, en dicha

convocatoria fueron conformadas listas de elegibles para los empleos
denominados INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código
2003, Grado 13 y las creadas, corresponden al grado 14. En ese entendido, el
uso de las Listas de Elegibles vigentes, podrá efectuarse siempre y cuando se
trate del mismo empleo. (…)”.

21. En fecha 28 de febrero de 2022, el Ministerio del Trabajo le notificó al suscrito
y demás participantes interesados en las resultas de la respuesta que nos
encontrábamos a la espera a impartirse por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.NS.C. frente a la solicitud de autorización de uso de listas de
elegibles, que ante el sorpresivo pronunciamiento de la C.N.S.C., dicho ente
ministerial procedió a elevar solicitud de reconsideración, a efectos de obtener la
autorización para el uso de listas.
Revisado el escrito de reconsideración remitido por parte del Ministerio del Trabajo
a la C.N.S.C., se advierte entre otros, el siguiente argumento:

“en ese sentido, cabe recordar que, a través del Decreto N° 1497 de 6 de agosto de
2018, se modificó la planta de personal del Ministerio del Trabajo el cual se
estableció en este ente Ministerial, la equivalencia del empleo denominado
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13,
en la planta de personal del Ministerio de Trabajo, correspondería al empleo
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14.

El Decreto ibídem, en el parágrafo segundo del artículo segundo estableció: “A los
aspirantes a los empleos de Inspector del Trabajo y Seguridad Social, Código 2003,
Grado 13, que actualmente se encuentran en concurso de la Comisión Nacional del
Servicio Civil mediante Convocatoria Pública 428 de 2016, para efectos del
concurso y de la incorporación o posesión en los empleos equivalentes, de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14,
no se les exigirá requisitos adicionales a los que en su momento fueron reportados
por el Ministerio en la Oferta Publica de Empleos de Carrera- OPEC. El Ministerio
del trabajo solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., la
actualización del salario correspondiente al empleo de Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, para efectos de la convocatoria antes señalada”. Por lo
anteriormente descrito, el empleo reportado en la Oferta Pública de Empleos –
OPEC-, no sufrió variación y/o modificación alguna.

Esta situación ha sido avalada por la misma Comisión Nacional del Servicio
Civil – C.N.S.C., mediante las inscripciones en el Registro Público de Carrera
Administrativa, las cuales se han efectuado en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14. Así mismo, en
diferentes autorizaciones de uso de listas de elegibles que nos ha remitido la
C.N.S.C.”

22. En fecha 28 de febrero de 2022, el suscito elevó solicitud de impulso ante la
C.N.S.C. tendiente a que emitieran pronunciamiento oportuno acerca de la solicitud
de reconsideración elevada por el Ministerio del Trabajo, atendiendo a la cercanía
de la fecha en la que expira la vigencia de la lista de elegibles conformada mediante
Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 para proveer cargos de
la OPEC 34356.

23. A la fecha de presentación de esta acción constitucional, la Comisión Nacional
del Servicio Civil – C.N.S.C. no ha notificado al suscrito, decisión administrativa
alguna referente a la solicitud de reconsideración presentada por parte del Ministerio
del Trabajo en fecha 28 de febrero de 2022.

24. Según soporte documental emitido por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C. adjunto al presente escrito de tutela, la vigencia de la lista
de elegibles conformada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019 para proveer cargos del empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14) identificado
con la OPEC 34356, expira el día 8 de marzo de 2022.

HECHOS RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES OCASIONADA POR LA CNSC CON LA DECISIÓN
ADOPTADA CONSISTENTE EN NO AUTORIZAR USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES AL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA PROVEER CARGOS DE
LISTAS DE ELEGIBLES VIGENTES, ENTRE ELLAS LA CORRESPONDIENTE A
LA OPEC 34356.

25. La decisión adoptada por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. mediante oficio identificado con radicado 2022RS011095, a través del
cual, resuelve no acceder a impartir autorización del uso de listas de elegibles
conforme a lo peticionado por el Ministerio del Trabajo, claramente vulnera entre
otros derechos fundamentales, el de IGUALDAD de que trata el artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia, por cuanto efectúa una discriminación a quienes
integramos la lista de elegibles de la OPEC 34356 y demás respecto de las que se
solicitó autorización, en razón de los siguientes considerandos:

25.1. Al momento de proferirse el Acuerdo que dio origen a la convocatoria 428 de
2016 – Entidades del Orden Nacional-, la Comisión Nacional del Servicio Civil
publicó respecto a la OPEC 34356 (Dirección Territorial Atlántico), la existencia de
31 vacantes para el empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 13.

25.2. Al momento de proferirse el Acuerdo que dio origen a la convocatoria 428 de
2016 – Entidades del Orden Nacional-, los cargos a proveerse en todo el país
ofrecidos para el empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 correspondían al GRADO 13.

25.3. En fecha 6 de agosto de 2018, a través de Decreto Presidencial identificado
como 1497 del mismo día, mes y año, el Gobierno Nacional resuelve modificar la
planta de personal del Ministerio del Trabajo, y dentro de las decisiones adoptadas,
se encontraba suprimir 903 empleos del cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 y, crear esos mismos 903
cargos como empleos de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14.

25.4. El Decreto ibídem, en el parágrafo segundo del artículo segundo estableció:
“A los aspirantes a los empleos de Inspector del Trabajo y Seguridad Social,
Código 2003, Grado 13, que actualmente se encuentran en concurso de la

Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Convocatoria Pública 428 de
2016, para efectos del concurso y de la incorporación o posesión en los
empleos equivalentes, de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14, no se les exigirá requisitos adicionales a los que en
su momento fueron reportados por el Ministerio en la Oferta Publica de
Empleos de Carrera- OPEC. El Ministerio del trabajo solicitará a la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., la actualización del salario
correspondiente al empleo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para
efectos de la convocatoria antes señalada”.

25.5. En aplicación de las disposiciones consagradas en el parágrafo segundo del
artículo segundo del Decreto Presidencial 1497 de 6 de agosto de 2018, el Ministerio
del Trabajo procedió en fecha 8 de mayo de 2019, a través de Resolución N° 1196
del mismo día, mes y año, a nombrar en periodo de prueba a veinticinco (25)
participantes dentro del concurso público de mérito de referencia en el cargo de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14.
En este punto se torna procedente resaltar que, en su totalidad, los veinticinco (25)
participantes nombrados en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, al momento de la inscripción dentro de la
convocatoria formalizaron inscripción en torno al cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13.
Así mismo, se considera relevante destacar que, el Ministerio del Trabajo en la parte
motiva de la Resolución N° 1196 de 8 de mayo de 2019, entre otras consideraciones
argumenta la legalidad de dichos nombramientos en los siguientes términos:

25.6. Posteriormente, y en aplicación de las disposiciones consagradas en el
parágrafo segundo del artículo segundo del Decreto Presidencial 1497 de 6 de
agosto de 2018, el Ministerio del Trabajo procedió en fecha 16 de marzo de 2020,
a través de Resolución N° 0781 del mismo día, mes y año a nombrar en periodo
de prueba a seis (6) participantes dentro del concurso público de mérito de

referencia en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14.
En este punto se torna procedente resaltar que, en su totalidad, los seis (6)
participantes nombrados en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, al momento de la inscripción dentro de la
convocatoria formalizaron inscripción en torno al cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13.
Así mismo, se considera relevante destacar que, el Ministerio del Trabajo en la parte
motiva de la Resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 entre otras
consideraciones argumenta la legalidad de dichos nombramientos en los siguientes
términos:

25.7. Acorde a lo indicado en los dos numerales precedentes, se puede colegir que,
las 31 vacantes ofertadas correspondientes al empleo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 – OPEC 34356-,
fueron ocupadas a través de los nombramientos efectuados por medio de los Actos
Administrativos previamente aludidos en torno al empleo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14; actuaciones
apegadas a derecho de conformidad a las facultades otorgadas al Ministerio
del Trabajo por medio del Decreto Presidencial 1497 de 6 de agosto de 2018 y
las respectivas autorizaciones recibidas por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C., institución que, en momento alguno consideró u

objeto dichos nombramientos en razón de la diferencia del Grado asignado al
empleo en comento.

25.8. Otra de las actuaciones adelantadas por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C.- que marcan el trato desigual a los doce (12) integrantes
de la lista de elegibles a proveer los cargos de la OPEC 34356, es que, con
posterioridad al nombramiento de las 31 personas que ocuparon las vacantes
inicialmente ofertadas en la convocatoria 428 de 2016, el Ministerio del Trabajo se
vio en la necesidad de solicitar nueva autorización de uso de listas de elegibles para
poder nombrar al integrante de la lista que ocupaba el puesto N° 38 identificado
como RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO y, nuevamente la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. actuó sin efectuar objeción alguna
referente al cambio de grado generado en el empleo identificado con OPEC
34356, antes por el contrario, procedió a autorizar el uso de la lista, conforme
se advierte en la parte motiva de la RESOLUCION 1945 DE 1 DE OCTUBRE DE
2020 en los siguientes términos:

En este punto se torna procedente resaltar que, la autorización proferida por parte
de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C.- y el nombramiento del
participante RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO
en el cargo de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14
(ANTES GRADO 13), se llevaron a cabo en un periodo comprendido entre el día
15 de septiembre de 2020 y el día 1 de octubre de 2020, es decir, cuando ya la
Comisión Nacional del Servicio Civil había proferido el criterio unificado “ USO
DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960DE 17 DE JUNIO
DE 2019” adoptado en fecha 16 de enero de 2020, por el cual, se toma como
argumento para negarnos el acceso a los nombramientos requeridos por los
interesados y avalados por parte del Ministerio del Trabajo.

26. En síntesis, la totalidad de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
Colombia participantes de la CONVOCATORIA 428 DE 2016 adelantada por la
C.N.S.C., incluidos los adscritos a la ciudad de Barranquilla, a través de la OPEC
34356, fueron nombrados y posesionados en el cargo identificado como:

 INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003
GRADO 14, muy a pesar de que, al momento de la inscripción en la
convocatoria, el cargo se identificara como GRADO 13, lo anterior, con
fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano, conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° del Decreto N° 1497 de 6 de
agosto de 2018 por parte del Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin objeción alguna por parte de la Comisión Nacional del Servicio
Civil – C.N.S.C., antes, por el contrario, con expedición de autorizaciones
posteriores a la vigencia del criterio unificado “USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960DE 17 DE JUNIO DE 2019”
adoptado en fecha 16 de enero de 2020.

27. En la actualidad soy un joven de 33 años de edad sin una estabilidad laboral y,
que desea brindar apoyo a su hijo identificado como JUAN ANDRES POLO
ESCALANTE de tan solo 17 meses de nacido e identificado con Registro Civil de
Nacimiento NUIP 1046738743, razón por la que, es mi interés obtener el ingreso a
la carrera administrativa y no una suma económica correspondiente a una eventual
indemnización, por el hecho de proferirse un hipotético fallo favorable a los intereses
del suscrito para cuando la lista de elegibles ya no estuviere vigente.

28. De conformidad al inciso 1° del artículo 8° del Acuerdo 0165 de 2020 proferido
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., las listas de elegibles
adoptadas en las convocatorias, serán utilizadas para proveer definitivamente las
vacantes de la respectiva entidad, “durante su vigencia” y, como quiera que, en
el caso de la OPEC 34356 la vigencia de la lista de elegibles fenece el día 8 de
marzo de 2022 según soporte documental expedido por la C.N.S.C. y aportado
como prueba documental, se considera que, promover la presente acción
constitucional resulta ser el mecanismo idóneo, pues, desde la data en la que se
generaron las vacantes con la expedición del Decreto Presidencial, esto es, 27 de
enero de 2022, el suscrito ha agotado todas las gestiones correspondientes
tendientes a evitar la llegada del fin de la vigencia de la lista de elegibles sin que se
materializare el nombramiento deprecado.

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental a la igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia.

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia.

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental de acceso a los cargos de carrera de administración pública
contemplado en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia.

De los hechos antes narrados, se considera como vulnerado a la suscrita, el
derecho fundamental al trabajo contemplado en el artículo 25 de la Constitución
Política de Colombia.

PRETENSIONES
1. Con fundamento en los argumentos antes esgrimidos, me permito respetuosamente
solicitarle, se sirva ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –
C.N.S.C.-, en aras de garantizar al suscrito los derechos fundamentales
previamente invocados, de manera especial el de IGUALDAD consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, inaplicar el criterio unificado
“USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 17 DE
JUNIO DE 2019” adoptado por dicha institución en fecha 16 de enero de 2020, por
cuanto su aplicación por parte de dicha institución única y exclusivamente al
suscrito y a los participantes que integramos la lista de elegibles
correspondientes a la OPEC 34356 y que actualmente no nos hemos podido
posesionar en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES GRADO 13) resulta discriminatorio.
Se sustenta y complementa la presente solicitud de inaplicación, bajo el argumento
de que, el mentado criterio unificado, es contrario a una norma superior.
En primera medida, es contrario al Decreto Presidencial N° 1497 de 6 de agosto de
2018, por medio del que, se resolvió modificar la planta de personal del Ministerio
del Trabajo y, en el que se creó una norma expresa, esto es, parágrafo 2° del artículo
2°, que regula la situación de todos aquellos participantes que llegáramos a
integrar la lista de elegibles de los empleos ofertados e identificados como:
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13
HOY INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO
14.
Lo anterior, en razón de determinarse una equivalencia entre los mentados
empleos, conforme a lo planteado por el mismo Ministerio del Trabajo en la
RESOLUCION N° 1196 DE 8 DE MAYO DE 2019, por medio de la que se realizaron
nombramientos en el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social código 2003
Grado 14 (antes Grado 13), resaltando entre otras, las siguientes consideraciones:
“

“

”

2. De igual manera, se le solicita respetuosamente que, en aras de garantizar el
amparo de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por parte del
suscrito, en especial el de IGUALDAD de que trata el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia, se sirva ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. autorizar al Ministerio del Trabajo el uso de la lista de
elegibles correspondientes a la OPEC 34356 de la convocatoria 428 de 2016,
conforme a lo peticionado en dos (2) ocasiones por parte del Ente Ministerial, con
el fin de proveer las 12 vacantes surgidas con ocasión de la expedición del Decreto
Presidencia N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, a través del cual, el Gobierno
Nacional colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355)
cargos de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO
2033 GRADO 14 (ANTES GRADO 13).

3. De igual manera, se le solicita respetuosamente que, en aras de garantizar el
amparo de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por parte del
suscrito, en especial el de IGUALDAD de que trata el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia, se sirva ORDENAR al MINISTERIO DEL TRABAJO realizar
en estricto orden de méritos los nombramientos en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 8ANTES GRADO
13), de las personas que integramos la lista de elegibles adoptada mediante
Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 en relación a la OPEC
34356 y, por ende, el nombramiento del suscrito JUAN CARLOS POLO POLO
quien, se encuentra actualmente ocupando el segundo lugar entre las 12 vacantes
reportadas por parte del Ministerio del Trabajo a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

MEDIDA PROVISIONAL NECESARIA.
Teniendo en cuenta que, al hacer un análisis sumarial del caso concreto, se observa
palpable el menoscabo a los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, debido
proceso administrativo y al acceso a cargos públicos del accionante JUAN
CARLOS POLO POLO, por cuanto la posición de la CNSC de no dar concepto
favorable para la utilización de la lista de elegibles de la que hago parte, existente
para el cargo de Inspector del Trabajo y Seguridad Social – Código 2003 - Grado
14 (Antes Grado 13), es una postura manifiestamente contraria a lo ordenado por el
parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto N° 1497 DE 6 DE AGOSTO DE 2018 proferido
por el Gobierno Nacional y, que además, afecta el interés legítimo que tengo por
mérito sobre el nombramiento para el cargo al que aspiré; aunado al hecho de que
la lista de elegibles tiene vigencia hasta el día 8 de marzo de 2022, se hace
necesario peticionar al Juez de Tutela que, decrete una medida provisional
necesaria para este caso, en el sentido de que se ordene la suspensión de los
términos de vigencia de la lista de elegibles adoptada por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019 con el fin de proveer cargos en nombramiento
correspondientes al empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14) - OPEC 34536-, ya que, el
no hacerlo, podría hacer inocuo el sentido de la decisión final a tomar en el fallo que
resuelva la presente acción constitucional.
De conformidad al inciso 1° del artículo 8° del Acuerdo 0165 de 2020 proferido
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., las listas de
elegibles adoptadas en las convocatorias, serán utilizadas para proveer
definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, “durante su vigencia” y,
como quiera que, en el caso de la OPEC 34356 la vigencia de la lista de elegibles
fenece el día 8 de marzo de 2022 según soporte documental expedido por la
C.N.S.C. y aportado como prueba documental, se considera que, promover la
presente acción constitucional y peticionar el decreto de la medida provisional
incoada, resulta ser el mecanismo idóneo, pues, desde la data en la que se
generaron las vacantes con la expedición del Decreto Presidencial, esto es, 27 de
enero de 2022, el suscrito ha agotado todas las gestiones correspondientes
tendientes a evitar la llegada del fin de la vigencia de la lista de elegibles sin que se
materializare el nombramiento deprecado.
Al respecto tenemos que, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 dispone la
procedencia de estas medidas, así:

ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN
DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez
expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho,
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución
o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un
eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra
quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho
o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los
hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del
caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o
las otras medidas cautelares que hubiere dictado.
De la norma en cita se observa la autorización clara que tiene el Juez de tutela para
tomar aquellas medidas necesarias para evitar que se causen o se sigan causando
daños en la persona vulnerada, entre ellas, la suspensión del acto en concreto que
amenace o quebrante el o los derechos fundamentales discutidos, de forma que se
evite que la sentencia final se convierta en un mero formalismo que no pueda tener
un efecto práctico, en defensa y beneficio de la parte vulnerada.
En el presente caso, la negativa y omisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil
– C.N.S.C. al no haber dispuesto desde ya las medidas para lograr mi nombramiento
y de las demás personas en lista, causan un daño inmediato y continuo, por no
permitirme estar gozando actualmente de mis derechos a acceder a un cargo
público obtenido por mérito, daño que se mantendría hasta tanto la mentada
institución no disponga los medios administrativos necesarios que conlleven a la
materialización del correspondiente nombramiento en periodo de prueba.
Del mismo modo, no solo es necesario ADVERTIR LA necesidad de que se realice
el mencionado nombramiento en periodo de prueba, sino que, la satisfacción de mis
derechos solo se lograría, si ese nombramiento se hace de manera oportuna, es
decir, antes de que la lista de elegibles adoptada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 pierda vigencia.
Es por ello que, ante la muy inminente llegada del día en que se cumple el término
de vigencia, 8 de marzo de 2022, y ante el hecho de que es muy probable que para
ese día: i) Las accionadas no hayan dispuesto los medios, trámites y demás actos
administrativos para el nombramiento perseguido, y ii) No se haya decidido la
presente acción de tutela; se hace menester que el Juez Constitucional ordene
la suspensión del término de vigencia de la lista de elegibles adoptada
mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019
correspondiente a la OPEC 34536 ofertada en la convocatoria pública de
méritos 428 de 2016, hasta tanto no se haya resuelto el presente problema
jurídico y hasta tanto no se materialice la satisfacción formal de mis derechos
y de las personas que hacen parte de la lista, a ser nombradas por mérito y

por ser procedente en el cargo de Inspector del Trabajo y Seguridad Social –
Código 2003 - Grado 14 (antes grado 13).
En ese sentido, queda sustentada la solicitud formal de medida provisional para
proteger derechos, la cual resulta procedente conforme al artículo 7 del Decreto
2591 de 1991, la cual ruego sea decretada, de forma que se evite causar un daño
mayor e irreparable a la accionante e interesados.

PRUEBAS
Solicito tener como tal, las siguientes DOCUMENTALES:
-Acuerdo N° CNSC 2016000001296 DE 29 DE JULIO DE 2016 proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil como norma reguladora de la convocatoria
identificada como 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional.

- Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 proferida por la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., a través de la cual, dispuso conformar y
adoptar lista de elegibles respecto al empleo identificado con OPEC 34356.

- Constancia que acredita que la firmeza de la lista de elegibles respecto a la
OPEC 34356 en el caso del suscrito inició el día 9 de marzo de 2020 y que su
vigencia fenece el día 8 de marzo de 2022.

-Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022 proferido por el Gobierno Nacional.

- Solicitud de nombramiento en periodo de prueba elevada al Ministerio del Trabajo
y la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. en fecha 2 de febrero de 2022.

-Solicitud de información elevada al Ministerio del Trabajo en fecha 10 de febrero
de 2022, peticionando información referente a distribución de cargos en la planta
global de los cargos creados por intermedio del Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO
DE 2022 proferido por el Gobierno Nacional.

-Escrito de queja presentada en fecha 20 de febrero de 2022 ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. y Ministerio del Trabajo, ante la ausencia de
suministro de información, pese a la cercanía de la fecha de vencimiento de la lista
de elegibles.
-Oficio de fecha 21 de febrero de 2022 emitido por el Ministerio del Trabajo, a través
del cual, se resuelven solicitudes previamente elevadas por el suscrito y, se
manifiesta que el nombramiento deprecado por el suscrito procederá sólo cuando
se obtenga la respectiva autorización de parte de la C.N.S.C. y, a través del cual,
se nos allega constancia de radicación ante la C.N.S.C. en fecha 7 de febrero
de 2022 por parte del Ministerio del Trabajo, de la solicitud de autorización de
uso de listas de elegibles y apertura de OPEC, para proceder al nombramiento
del suscrito en estricto orden de méritos en el cargo identificado con OPEC 34356,
aclarando que, la vigencia de la lista fenece el día 8 de marzo de 2022.

-Escrito de alcance a queja, presentado en fecha 24 de febrero de 2022 ante la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., debido a la ausencia de suministro
de información favorable, pese a la cercanía de la fecha de vencimiento de la lista
de elegibles correspondiente a la OPEC 34356.

-Oficio identificado con radicado 2022RS011095, a través del cual, la C.N.S.C.
resuelve no acceder a impartir autorización del uso de listas de elegibles, que le
fuere peticionado por el Ministerio del Trabajo.

-Soporte de email de fecha 28 de febrero de 2020, a través del cual, el Ministerio
del Trabajo nos coloca en conocimiento al os interesados que, la C.N.S.C. les
respondió solicitud de autorización de uso de listas de elegibles, manifestando
acerca de su improcedencia.

-Solicitud de reconsideración presentada por el Ministerio del Trabajo en fecha 28
de febrero de 2022 ante la C.N.S.C. tendiente a que se expida autorización del uso
de listas de elegibles, conforme a lo previamente peticionado, con exposición de los
respectivos argumentos y/o fundamentos jurídicos.

-Solicitud de impulso elevada ante la C.N.S.C. en fecha 28 de febrero de 2022
tendiente a que, de manera oportuna se le diera trámite a la s olicitud de
reconsideración presentada por el Ministerio del Trabajo en fecha 28 de febrero de
2022.

-Decreto N° 1497 DE 6 DE AGOSTO DE 2018 proferido por el Gobierno Nacional,
a través del cual se determinó la equivalencia entre el empleo denominado
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 y
empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 14.

-Resolución N° 1196 de 8 de mayo de 2019 que hace constar nombramiento de 25
participantes de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente
inscritos al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 13.

-Resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 que hace constar nombramiento de
6 participantes de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente
inscritos al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 13.
-Resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 que hace constar nombramiento de
6 participantes de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente
inscritos al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO
2003 GRADO 13.
-Resolución N° 1945 de 1 de octubre de 2020 que hace constar nombramiento de
1 participante de la convocatoria 428 de 2016 en el cargo de INSPECTOR DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, previamente inscrito
al cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003
GRADO 13.
-Registro Civil de nacimiento de mi único hijo Juan Andrés Polo Escalante de 17
meses de nacido.
- Criterio unificado “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA
LEY 1960DE 17 DE JUNIO DE 2019” adoptado en fecha 16 de enero de 2020 por
parte de la C.N.S.C.
- Acuerdo 0165 de 2020 proferido por parte de la C.N.S.C. que hace constar en su
artículo 8° que, las listas de elegibles se utilizarán durante la vigencia de las mismas.
-Circular externa 011 de 2021 y su anexo técnico parte II que, regula el
procedimiento para reporte de vacantes y autorización de uso de listas de elegibles.

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y/O JURISPRUDENCIALES DE LA ACCIÓN
En relación a la procedencia excepcional del mecanismo de acción de tutela, para
resolver conflictos generados con ocasión del desarrollo de etapas propias de
concursos públicos de mérito, la honorable Corte Constitucional ha emitido
pronunciamiento a través de su precedente, entre otras decisiones judiciales, en la
SENTENCIA T- 180 DE 16 DE ABRIL DE 2015 – M.P DR. IVAN PALACIO PALACIO
referente a la idoneidad del mecanismo de acción de tutela, debido a que, en
algunos casos en específico las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces. El
cuerpo colegiado indicó lo siguiente:
“Ahora bien, en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un
concurso de méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los
afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal
Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan
idóneas y eficaces [5] para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya
que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes [6] y la mayoría de
veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las
mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo [7].
Sobre el particular, en la Sentencia SU-913 de 2009 se determinó que: “en materia
de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado
que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y
conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos
fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela
para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no
garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”.
Entonces, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa
existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas
dentro de un trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración,
carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales al acceso
a la función pública y al trabajo.
La Corte ha resaltado que la provisión de empleos a través de concurso busca
la satisfacción de los fines del Estado y garantiza el derecho fundamental de
acceso a la función pública. Por ello, la elección oportuna del concursante que
reúne las calidades y el mérito asegura el buen servicio administrativo y
requiere de decisiones rápidas respecto de las controversias que surjan entre
los participantes y la entidad [8].

Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo
excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan
en un proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto
desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales”.
ALUSIONES A LA PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN
CONSTITUCIONAL, EN RAZÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS
CONSAGRADAS EN LA LEY 1960 DE 2019.
La presente acción de tutela presentada en contra del Ministerio del Trabajo y la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS, por la vulneración a los derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso administrativo y al acceso a
cargos públicos, busca que se ordene a las dos entidades accionadas, que
dispongan de los medios y actuaciones para proveer de manera oportuna las
plazas creadas a través del Decreto No. 144 del 27 de enero de 2022, y por tanto
se proceda a hacer el respectivo nombramiento, en estricto orden de mérito de la
lista de elegibles en el cargo, al hoy accionante, ordenando a la CNCS a que
autorice al Ministerio del Trabajo para que proceda a utilizar la lista de elegibles
existente y vigente para la convocatoria No. 428 de 2016 OPEC 34356 de la
Seccional Atlántico, lista que se puede observar en su recomposición en el Oficio
del Ministerio del Trabajo radicado No. 08SE202242080000003746 del 3 de febrero
de 2022 radicado ante la C.N.S.C. en fecha 7 de febrero de 2022.
En ese sentido se deberá proceder a nombrar a la accionante, en periodo de prueba,
en el orden de mérito de la lista actual y en los doce cargos de Inspector del Trabajo
y de la Seguridad Social Código 2003 Grado 14 de la planta de personal del
Ministerio del Trabajo creados por el mencionado Decreto 144 del 27 de enero de
2022 y adscritos a la OPEC 34356 - ATLÁNTICO, o de manera subsidiaria, nombrar
a la accionante en cualquier otro cargo que reúna la condición de empleo
equivalente.
Para el presente caso se hace necesario el uso del artículo 6° de la Ley 1960 de
2019, ley que modificó el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el que solo se cubrían
las vacantes por las cuales se realizó el concurso, pero que fue modificada al
adicionar también a aquellas vacantes definitivas de cargos equivalentes no
convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la
misma entidad:
ARTÍCULO 6o. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará
así:
“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:
(...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil
o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto
orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años.
Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria
del concurso en la misma Entidad.
La norma en cita es completamente aplicable al caso en concreto, teniendo en
cuenta que su vigencia se dio a partir de la fecha de publicación de la misma.

Así, se evidencia que el accionar de las entidades accionadas, resulta contrario a la
normatividad especial, y por ende deriva en la violación de derechos a la igualdad,
trabajo, debido proceso administrativo y al acceso a cargos públicos, los cuales
deberán ser amparados con la decisión que resuelva esta acción.
La ley 1960 de 2019, es aplicable al caso concreto ya que los efectos de la
convocatoria siguen vigentes por estar activa la lista de elegibles, es decir, no se ha
consolidado la situación jurídica derivada de ella, teniendo en cuenta que la lista de
elegibles tiene vigencia hasta el 8 de marzo del 2022.
Asimismo, la referenciada ley regula la situación jurídica no consolidada de las
personas que ocupamos un lugar en la lista de elegibles vigente para la OPEC
34356, por lo que las accionadas Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNCS, deben hacer uso de estas, en estricto orden de méritos, para
cubrir las vacantes definitivas en los términos expuestos en la ley, esto debido a
que, con la expedición el artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, se busca garantizar el
mérito como criterio exclusivo de acceso a cargos públicos.
DEL CAMBIO NORMATIVO INTRODUCIDO POR LA LEY 1960 DE 2019 Y
SU APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA NO. 428 DE 2016 DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO - OPEC 34356 DE LA SECCIONAL
ATLÁNTICO
Con la expedición de la Ley 1960 de 2019, se modificó el artículo 31 de la Ley 909
de 2004, al establecer que, con las listas de elegibles vigentes, no solo se
proveerían las vacantes ofrecidas con el concurso, sino que también esas listas
estarían disponibles para ocupar las vacantes definitivas de cargos equivalentes
que no fueron convocados, o que surjan con posterioridad a la convocatoria de
concurso en la misma entidad.
Siendo así, el cambio introducido a través del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019,
representa un giro en las directrices de los concursos de mérito, sobre todo con la
aplicabilidad de las listas de elegibles.
Ahora, dando aplicación al artículo 6 la Ley 1960 de 2019 a las listas de elegibles
constituidas por la CNSC y a aquellas que se expidan en el desarrollo de los
procesos de selección aprobados e iniciados antes del 27 de junio de 2019, la Corte
Constitucional advirtió que, por regla general, esta disposición surte efectos sobre
situaciones que acontecen con posterioridad a su vigencia. Sin embargo, acepta
también que el ordenamiento jurídico reconoce circunstancias que, por vía de
excepción, pueden variar esta regla general dando lugar a una aplicación
retroactiva, ultractiva o retrospectiva de la norma, por lo que la Corte procedió a
definir si hay lugar a la aplicación de alguno de dichos fenómenos, respecto de la
mencionada ley.
Después de hacer el análisis de cada situación particular, tenemos también que la
Corte Constitucional ha dicho en sentencia T-564 de 2015 que solo había lugar a
aplicar la retrospectividad, que ocurre cuando se aplica una norma a una situación
de hecho que ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia, pero que nunca
consolidó la situación jurídica que de ella se deriva, “pues sus efectos siguieron
vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma
definitiva”. Este fenómeno se presenta cuando la norma regula situaciones jurídicas
que están en curso al momento de su entrada en vigencia.

En esa misma línea la Corte Constitucional había dicho a través de SU913- de 2009
que, la consolidación efectiva del derecho de quienes conforman una lista de
elegibles “se encuentra indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó
dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer”, por ello, las personas
que ocuparon un lugar en la lista de elegibles, proporcional al número de vacantes
convocadas u ofertadas, poseen un derecho subjetivo y adquirido a ser nombrados
en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, ya que con ellos existe
una situación jurídica consolidada que impide la aplicación de una nueva ley que
afecte o altere dicha condición.
Cuestión distinta ocurre con aquellos que ocuparon un lugar en la lista que superaba
el número de vacantes ofrecidas en la convocatoria, por cuanto estos aspirantes elegibles solo gozan de una expectativa/posibilidad de ser nombrados, en caso de
que quienes los antecedan en la lista, se encuentren en alguna de las causales de
retiro contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o por la creación de nuevos
cargos equivalentes.
En ese sentido, para la Corte Constitucional, el cambio normativo introducido por la
Ley 1960 de 2019, regula la situación jurídica no consolidada de las personas que
ocupan un lugar en una lista de elegibles vigente que excedía el número de
vacantes ofertadas, obligando a que las entidades que adelanten concursos de
mérito, deban usar esas listas, con respeto y apego al estricto orden de méritos,
para cubrir las vacantes definitivas surgidas con posterioridad a la conformación de
la lista, una vez logre verificarse que se den las condiciones que permiten el uso de
esa lista de elegibles, sea esto, la existencia de vacantes a proveer y el lugar
ocupado en ella por cada integrante, además de que la entidad nominadora deberá
adelantar los trámites administrativos, presupuestales y financieros a que haya lugar
para su uso.
Por su parte la CNSC, expidió un concepto unificado el 1° de agosto de 2019, para
del uso de las listas de elegibles expedidas con anterioridad a la expedición de la
Ley 1960 de 2019, concepto en el que estableció que la modificación establecida
en dicha ley únicamente sería aplicable a los acuerdos de convocatoria aprobados
después de su entrada en vigencia. A pesar de ello, la misma CNSC, dejó sin
efectos ese criterio el 16 de enero del año 2020, virando su posición de
interpretación al considerar que “las listas de elegibles conformadas por la
CNSC y aquellas que sean expedidas el marco de los procesos de selección
aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su
vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta
Pública de Empleos de Carrera – OPEC– de la respectiva convocatoria y para
cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan
a los "mismos empleos", debe entenderse con igual denominación código, grado,
asignación básica mensual, propósitos, funciones, ubicación geográfica y mismo
grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el
empleo con un número de OPEC.
En conclusión, con el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la
mencionada ley respecto del uso de la lista de elegibles, hay lugar a su aplicación
retrospectiva, lo que significa que, para el caso de las personas que ocupan un lugar
en una lista, pero no fueron nombradas por cuanto su posición excedía el número
de vacantes convocadas, es posible aplicar la regla contenida en la Ley 1960 de
2019, siempre que, para el caso concreto, se den los supuestos que habilitan el
nombramiento de una persona que integra una lista de elegibles y ésta todavía se
encuentre vigente.

Lo aquí dicho es un hecho pacífico y que no entra en contradicción con la postura
de las entidades hoy accionadas (CNSC – Ministerio del Trabajo), pues no solo
deriva de la ley, sino que también ha sido tomado en un concepto de la misma
Comisión, y que ha sido asumido y ratificado en su postura por el Ministerio, quien
así lo reconoce en el Oficio radicado No. 08SE202242080000003746 del 3 de
febrero de 2022 en el que se observa que utiliza dicho criterio para solicitar
autorización a la CNSC para utilizar la lista de legibles OPEC 34356.
PRONUNCIAMIENTO DE PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ACERCA
DE LA PROCEDENCIA DE LA CCION DE TUTELA EN CASOS COMO EL QUE
NOS OCUPA, EXTRAIDOS DE A SENTENCIA T – 340 DE 2021 CON
PONENCIA DEL MAGISTRADO DR. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ:
“En este orden de ideas, se concluye que la acción de tutela es procedente por vía
de excepción para cuestionar actos administrativos dictados en desarrollo de un
concurso de méritos, y que, más allá de la causal del perjuicio irremediable, cabe
examinar la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria de
las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la
disputa, los hechos del caso y su impacto respecto de derechos, principios o
garantías constitucionales, siendo, prevalente, en este escenario, la protección del
mérito como principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo
democrático, como lo señaló expresamente Sentencia T-059 de 20191.

Para la Sala, en este caso, la acción de tutela procede como mecanismo principal
de protección de los derechos al trabajo y al acceso a cargos públicos2, en un
contexto indefectible de amparo al mérito como principio fundante del orden
constitucional. Por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, el accionante actualmente ocupa el primer lugar en la lista de
elegibles, luego de haberse ocupado los dos empleos que inicialmente fueron objeto
de convocatoria, por lo que, al haber quedado una vacante definitiva frente
exactamente el mismo cargo para el cual él concursó, aparece la disputa que es
objeto de revisión en esta tutela, consistente en determinar si cabía el encargo frente
a un funcionario de la entidad, o si, por el contrario, debía hacerse uso de la lista de
elegibles en el orden y conforme al mérito demostrado, por parte de las personas
que concursaron para acceder a la función pública. Así las cosas, como lo manifestó
este Tribunal en la citada Sentencia T-059 de 2019, se observa que, en esta
oportunidad, la controversia implica verificar 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”3.

En segundo lugar, se avizora en este caso una de las causales mencionadas en la
citada providencia, a fin de determinar que, en concreto, los medios ante lo
contencioso administrativo no son siempre eficaces, concerniente a que “(…) la lista
de elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta”.
Al respecto, como se mencionó en el acápite de antecedentes, su vigencia se limitó
a dos años, por lo que si ella quedó en firme el día 31 de julio de 2018, la posibilidad
de aplicarla se extendió hasta máximo el 30 del mismo mes pero de este año, de
suerte que hoy en día no cabe proceder a su uso y, en caso de no asumir la revisión
1

M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Ver, entre otras, Sentencia T-654 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3
Énfasis por fuera del texto original.
2

de lo resuelto por el juez de instancia y decretar la improcedencia de la acción de
tutela, prácticamente el accionante no tendría mecanismo alguno para reclamar su
acceso a la función pública, y se estaría, por razones meramente formales,
excluyendo la verificación del mérito como principio fundante del Estado
colombiano. No sobra recordar que el actor ocupa en la actualidad el cargo que
reclama, en virtud de lo resuelto por el juez de segunda instancia en este trámite de
amparo constitucional, por decisión del 3 de julio de 2019.

En tercer lugar, como ya se dijo, la exclusión de la procedencia del amparo llevaría
a que, al momento de proferirse una decisión definitiva en sede de lo contencioso
administrativo, la lista de elegibles definitivamente ya no estaría vigente y, por ende,
el accionante no podría ocupar el cargo al que –según alega– tiene derecho, con lo
cual únicamente podría recibir una compensación económica. Esta realidad
descarta la eficacia de la garantía de acceso a cargos públicos y excluye la
verificación del mérito, en contravía del mandato del artículo 2 del Texto Superior,
que impone como obligación del Estado velar por el goce efectivo de los derechos,
lo cual no se satisface con el reconocimiento de una compensación económica 4.

Lo anterior, en línea con la solicitud formulada por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, para la cual, desde la óptica constitucional, no se ha precisado
si existe un derecho de las personas que ocupan una lista de elegibles que aspiran
a ser nombradas en vacantes definitivas distintas a las ofrecidas en la convocatoria,
por lo que esta sería la oportunidad para realizar esas precisiones.

Además de las razones previamente expuestas, se considera que la pretensión del
accionante no se enmarca dentro del escenario de efectividad de las medidas
cautelares en el proceso contencioso administrativo, por las siguientes razones:

Primero, porque la suspensión de un acto administrativo exige que se aprecie una
posible violación de la ley, que surja del análisis del acto demandado y de su
confrontación con las normas invocadas como vulneradas 5. En este caso, no se
advierte la existencia de una oposición normativa que sea evidente, como lo
demanda la ley y lo requiere la jurisprudencia del Consejo de Estado 6, sino de una
controversia en la que se solicita darle aplicación directa al criterio de mérito que
introduce la Constitución, con la particularidad de que, en el curso de la tutela, se
produjo un proceso de tránsito legislativo que, como lo advierte la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, contaba con un criterio unificado de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, conforme al cual la Ley 1960 de 2020, en cuyo artículo
6 se dispone que la lista de elegibles se aplicará “en estricto orden de méritos” para
cubrir “las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas
de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la
4

En un caso similar, en el que se cuestionaba la provisión de cargos de carrera de conformidad con los
resultados publicados en las listas de elegibles, la Corte consideró que la acción de tutela es el mecanismo
judicial eficaz e idóneo "cuando se corre el riesgo de que en el trámite de una de las vías con que pueda contar
el tutelante, la lista de elegibles pierda vigencia y la hipotética protección que deba extenderse quede sin
sustento". Sentencia T-319 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5

CPACA, art. 231.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, 16 de mayo de 2018, radicación 11001-03-25-000-2016-00178-00 (088216). Textualmente, en este fallo se dice que: “(…) determinar si los apartes acusados del art. 3º del Decreto
1507 de 2014, vulneran efectivamente los derechos contemplados en las normas constitucionales y pactos
internacionales, invocados por el demandante, es un asunto que no se evidencia con la simple confrontación
como lo dispone el art. 231 del CPACA, sino, que requiere el ejercicio de análisis ponderado en la sentencia.”
Énfasis por fuera del texto original.
6

convocatoria de concurso en la misma entidad”, únicamente se debía aplicar para
los procesos de selección cuyos acuerdos de convocatoria hayan sido aprobados
después de su entrada en vigor, esto es, el 27 de junio de 2019 y, en el caso bajo
examen, tal actuación tiene su origen en el año 2016. Por consiguiente, no se trata
de un caso en donde se advierta la simple confrontación de normas como supuesto
legal que habilite la medida cautelar de suspensión provisional, en los términos del
artículo 231 del CPACA.

Segundo, porque la discusión no permite una medida conservativa 7, en tanto que lo
que se busca es precisamente reclamar un derecho que había sido objeto de una
respuesta negativa por parte de la administración. Y tampoco cabe la orden de
adoptar una decisión administrativa 8, por cuanto ella es el sustento propio de la
controversia de fondo, y al tratarse de una medida anticipativa, solo se justifica ante
la inminencia de un daño mayor 9, hipótesis de apremio que no resulta evidente en
este caso, al tener que verificarse el alcance de una garantía de raigambre
constitucional y el tránsito legislativo ocurrido sobre la materia.

Por el conjunto de razones expuestas, se advierte la falta de eficacia e idoneidad de
las vías de lo contencioso administrativo para dar respuesta a la controversia
planteada, lo que amerita su examen a través de la acción de tutela, como medio
principal de protección de los derechos invocados. Por esta razón, se procederá a
plantear el problema jurídico bajo examen y a determinar los aspectos que serán
objeto de evaluación por parte de este Tribunal, con base en los cuales se
adelantará el examen del caso concreto”.
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA

El procedimiento de la presente acción pública es preferente y sumario y, prevalece
ante cualquier otra opción. Es usted competente señor Juez, por la naturaleza de la
misma, por el actuar de las entidades accionadas y por ser el juez del lugar donde
se surten los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales respecto de
los que se invoca protección y amparo (Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento mi pedimento en lo consagrado en los artículos 25, 29, 86 y 125 de la
Constitución Política de Colombia, Decretos reglamentarios N° 2591 de 1991, 306
de 1992, Decreto Ley 1382 de 2000, Decreto 1083 de 2015 y demás normas
concordantes.
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento, afirmo no haber promovido otra acción de tutela por
los mismos hechos y fundamentos de derecho expuestos en la presente acción. Lo
anterior, en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991.
7

El artículo 230 del CPACA establece que: “Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. (…)
Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar
que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta
vulnerable o amenazante, cuando fuere posible. (…)”
8
El mismo artículo citado en la nota a pie anterior señala que: “Artículo 230. Contenido y alcance de las
medidas cautelares. (…) Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las
siguientes medidas: (…) 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de
una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. // 5. Impartir órdenes o
imponerle a cualquier de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. (…)”.
9
ARIAS GARCÍA, Fernando, Estudios de Derecho Procesal Administrativo, Ibáñez, Bogotá, 2013, p. 381.

ANEXOS
Los documentos aducidos como pruebas.

NOTIFICACIONES
El suscrito, respetuosamente las recibirá en la calle 39 N° 43 -123 Edificio Las Flores
Oficina A 2 en Barranquilla – Atlántico y en la calle 74 N° 12D – 23 Conjunto
Residencial Portal de los Manantiales - Torre 68 Apartamento 2316 en jurisdicción
del municipio de Soledad – Atlántico. Electrónicamente en el correo:
juancarlos_0718@hotmail.com
La Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C. las recibirá en la carrera 16 Nº
96-64 Piso 7º en la ciudad de Bogotá D.C. – Electrónicamente en el correo:
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

El Ministerio del Trabajo las recibirá en la carrera 14 N° 99 -33 en la ciudad de
Bogotá D.C. Electrónicamente en el correo:
notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co

Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509
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DOCUMENTO COMPILATORIO DE LOS ACUERDOS CONTENTIVOS DE LA CONVOCATORIA
No. 428 DE 2016 - GRUPO DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
Con ocasión a las modificaciones que se efectuaron al Acuerdo No. CNSC - 20161000001296 del
29 de julio de 2016 que convocó a concurso de méritos los empleos vacantes objeto de la
Convocatoria No. 428 de 2016 – Grupo de Entidades del Orden Nacional, a través del Acuerdo
No. 20171000000086 del 01 de junio 2017 y Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de junio de 2017,
se generó el presente documento compilatorio, el cual tiene como finalidad y a título únicamente
informativo, el de unificar el contenido de los Acuerdos de la Convocatoria, para facilitar la
lectura a los aspirantes e interesados.
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la
Constitución Política, en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3
del Decreto 1083 de 2015 y,
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del
Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.
Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: "Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable
de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan
carácter especial”.

El artículo 122 de la Constitución Política establece que “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su

cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben
(…)”, por lo tanto, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 determina que todo servidor público debe “(…) Cumplir y
hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas
por funcionario competente (…)”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la carta política, dispone que la función pública se
desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de moralidad, desarrollado jurisprudencialmente
en la moral pública y la moralidad administrativa, a través del cual el aspirante adquiere el deber de
conocer y entender sus responsabilidades al convertirse en servidor público, en el entendido que el
ejercicio de sus funciones debe estar enmarcado en la transparencia, la celeridad, la economía y la
eficiencia.
El artículo 7º de la Ley 909 de 2004 prevé: “Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión

Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración
y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema
de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la
Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e
imparcialidad”.
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A su turno, el literal c) del artículo 11 de la citada Ley, establece como función de la CNSC, la de:
“Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los
términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento”.

El artículo 28 de la misma Ley, señala: “Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos
de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos
públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos.
Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos
determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna
índole.
Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan
ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales.
Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos
técnicos encargados de la selección.
Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección.
Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de
selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos.
Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los
aspirantes a acceder o los empleos públicos de carrera.
Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al
perfil del empleo.
Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías
que han de rodear al proceso de selección.”

A su turno, el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 señala que: “Los concursos o procesos de selección serán

adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos,
suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para
tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades
que requieran la provisión de cargos (...)”.

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 estableció las etapas del proceso de selección o
concurso, así: 1. Convocatoria, 2. Reclutamiento, 3. Pruebas, 4. Listas de Elegibles y, 5. Período de
Prueba.
Entre tanto, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 2005 dispuso que la CNSC, mediante acto
administrativo dispondrá el contenido de las convocatorias para cada fase del proceso de selección;
los tiempos en que se desarrollarán cada una de las etapas del concurso, incluida la conformación de
la lista de elegibles como resultado del proceso de selección; la metodología para las inscripciones: la
clase de pruebas a aplicar; su número, el cual para la fase específica deberá ser plural; el carácter
eliminatorio o clasificatorio; las escalas de calificación y el peso de cada una con respecto a la totalidad
del concurso.
Por lo anterior, la CNSC, en uso de sus competencias legales, realizó la etapa de planeación de la
Convocatoria para adelantar el Concurso abierto de méritos, con el fin de proveer los empleos en
vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de dichas
Entidades.
Las entidades objeto de la presente Convocatoria consolidaron la Oferta Pública de Empleos de Carrera
(OPEC), las cuales se encuentran certificadas por el Representante Legal y el Jefe de Talento Humano
o quien haga sus veces y costa de un total de 3.190 vacantes distribuidas en 1.541 empleos.
La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC ha desarrollado y dispuesto para todos los efectos
relacionados con las Convocatorias a concurso de méritos que se adelantan por esta entidad, el
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, herramienta Informática que en el
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presente Acuerdo se denominara SIMO.

La Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión de 26 de julio de 2016 aprobó por
mayoría convocar a Concurso abierto de méritos los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de las Entidades del Orden Nacional,
siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento en el reporte de vacantes
realizado por dichas Entidades.
En mérito de lo expuesto se,

ACUERDA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. CONVOCATORIA. Modificado por los artículos 1° y 2° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017 y el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de
junio de 2017. El nuevo texto es el siguiente: Convocar a concurso abierto de méritos para proveer
de manera definitiva 3.190 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de
las plantas de personal de las Entidades del Orden Nacional, que se identificará como “Convocatoria
No. 428 de 2016 – Grupo de Entidades del Orden Nacional”.
ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. Modificado por los artículos 1° y 3° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017 y el artículo 2° del Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de
junio de 2017. El nuevo texto es el siguiente: El concurso abierto de méritos para proveer las 3.190
vacantes de la planta de personal de las Entidades del Orden Nacional, objeto de la presente
convocatoria, estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, que, en virtud de sus competencias
legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases
del proceso de selección con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior
acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de
2004.

ARTÍCULO 3°. ENTIDADES PARTICIPANTES. Modificado por los artículos 1° y 4° del Acuerdo
No. 20171000000086 del 01 de junio 2017 y el artículo 3° del Acuerdo No. 20171000000096 del
14 de junio de 2017. El nuevo texto es el siguiente: El concurso abierto de méritos se desarrollará
para proveer 1.541 empleos con 3.190 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de las plantas de personal de dieciocho (18) Entidades del Orden Nacional y que
corresponden a los niveles Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes
definitivas reportadas a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 10 del presente
Acuerdo.
ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DEL PROCESO. Modificado por el artículo 5° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: El presente Concurso Abierto
de Méritos para la selección de los aspirantes tendrá las siguientes fases:

A. Para: U.A.E. Contaduría General de la Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo,
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica, U.A.E. Junta Central de Contadores,
Agencia Nacional del Espectro - ANE, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud
y Protección Social, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, U.A.E. del Servicio
Público de Empleo, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, Fondo
Nacional de Estupefacientes, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y Comisión
Nacional del Servicio Civil:
1. Convocatoria y divulgación.
2. Inscripciones.
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3. Verificación de requisitos mínimos.
4. Aplicación de pruebas.
4.1. Pruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales.
4.2. Pruebas sobre Competencia Comportamentales.
4.3. Valoración de Antecedentes.
5. Conformación de Listas de Elegibles.
6. Período de Prueba.

B. Para la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales ITRC:
1.
2.
3.
4.

Convocatoria y divulgación.
Inscripciones.
Verificación de requisitos mínimos.
Aplicación de pruebas.
4.1. Pruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales.
4.2. Pruebas sobre Competencia Comportamentales.
4.3. Valoración de Antecedentes.
4.4. Entrevista con Polígrafo.
5. Conformación de Listas de Elegibles.
6. Período de Prueba.
PARÁGRAFO 1. En los artículos posteriores a este Acuerdo se desarrollarán cada una de las etapas
previstas en este artículo, incluyendo las reclamaciones procedentes y el término para presentarlas en
cada caso.
ARTÍCULO 5º. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la
Convocatoria estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso,
publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos
de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia.

ARTÍCULO 6º. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El proceso de
selección por méritos, que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial,
por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, en el Decreto Ley 760 de 2005,
en el Decreto 4500 de 2005, en el Decreto 1083 de 2015, en el Decreto 785 de 2005 y en la Ley 1033
de 2006, lo dispuesto en el presente Acuerdo y por las demás normas concordantes.

ARTÍCULO 7°. FINANCIACIÓN. De conformidad con el artículo 9° de la Ley 1033 de 2006,
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la
Convocatoria serán las siguientes:
1.

A cargo de los aspirantes, según el nivel del empleo al que aspiren, así:

Para los niveles asesor y profesional: Un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5
SMDLV).
Para los niveles técnico y asistencial: Un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV).

Dicha suma la pagarán los aspirantes para obtener su derecho a participar en el Concurso. Este
pago se hará a través del Banco que se disponga para el efecto, en la forma establecida en el
artículo 14 de este Acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas
oportunamente a través de su página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace: Sistema de apoyo, para
la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad,-SIMO.
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2. A cargo de las entidades de Nación, objeto de la presente Convocatoria: El monto equivalente
a la diferencia entre el costo total del concurso abierto de méritos, menos el monto recaudado por
concepto del pago de los derechos de participación que hagan los aspirantes a este proceso.
ARTÍCULO 8°. COSTOS QUE DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. El aspirante debe tener en cuenta que
al participar en el proceso de selección se obliga a incurrir en los siguientes costos:

1. Pago de los derechos de participación en el concurso.
2. Desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y

diligencia de acceso a pruebas, si a ello hubiere lugar y demás costos que se requieran como es el
caso del exámenes médicos, pólizas, seguros de vida, uniformes en los casos en que se requiera
según la convocatoria.

ARTÍCULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN. Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: Para participar
en el proceso de selección se requiere:
1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a).
2. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante, señalados en la Oferta
Pública de Empleos de Carrera – OPEC, de una de las Entidades del Orden Nacional que de igual
forma escoja el aspirante.
3. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de
posesionarse en el evento de ocupar una posición de elegibilidad como resultado del concurso
abierto de méritos.
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria.
5. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.
Son causales de exclusión de la Convocatoria, las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.
Incumplir los requisitos mínimos exigidos en la OPEC.
No superar las pruebas del Concurso.
No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil o quien ella delegue.
Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso.
Realizar acciones para cometer fraude en el Concurso.
Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y pruebas del
proceso.
No acreditar los requisitos en la fecha de corte establecida por la CNSC.

Las anteriores causales de exclusión, serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de la
Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o
administrativo a que haya lugar.
PARÁGRAFO. El Trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales 1 y 3 de los
requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo.
CAPÍTULO II
EMPLEOS CONVOCADOS
ARTÍCULO 10º. EMPLEOS CONVOCADOS. Modificado por los artículos 1° y 6° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017 y el artículo 4° del Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de
junio de 2017. El nuevo texto es el siguiente: Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos
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de Carrera - OPEC, de las Entidades del Orden Nacional objeto de la presente convocatoria, que se
convocan por este Concurso abierto de méritos son:
ENTIDAD

EMPLEOS

Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL

VACANTES

Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL

U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE
LA NACIÓN

9

12

6

7

34

9

12

6

7

34

MINISTERIO DEL INTERIOR

1

68

3

11

83

1

91

4

27

123

MINISTERIO DE TRABAJO

39

39

804

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA

10

4

U.A.E. JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES

4

AGENCIA NACIONAL DEL
ESPECTRO- ANE

804

7

21

10

4

7

21

1

1

6

4

1

1

6

36

3

1

40

46

3

1

50

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO

1

86

3

7

97

1

128

4

18

151

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

4

214

25

32

275

4

293

35

49

381

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO

25

12

37

31

13

U.A.E. DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO

36

4

1

41

49

5

1

55

DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS DE AUTOR

12

5

8

25

12

5

8

25

27

3

2

33

28

3

5

37

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE

1

1

44
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FONDO NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES

5

2

4

11

5

2

5

12

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

179

7

30

216

210

9

67

286

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR
GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
ITRC

4

42

16

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

23

65

7

INSTITUTO NACIONAL DE
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS INVIMA

1

274

COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL
TOTAL

44

62

4

84

21

10

105

24

77

7

33

141

74

21

370

1

653

168

41

863

34

9

3

46

36

9

3

48

1168

184

145

1541

2573

299

273

3190

45

109

La sede de trabajo de cada una de las vacantes objeto del presente proceso de selección, está
determinada en la OPEC.
PARÁGRAFO 1°: El aspirante deberá consultar los empleos a proveer mediante este concurso
de méritos, en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, registrada por cada entidad
objeto de la presente Convocatoria, la cual se encuentra debidamente publicada en la página
Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO.

PARÁGRAFO 2º: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada
por las entidades Públicas objeto de la presente Convocatoria y es de responsabilidad exclusiva
de éstas, por lo que, en caso de presentarse diferencia por error de digitación, de transcripción
o de omisión de palabras entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias laborales
y/o demás actos administrativos que la determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a
lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo. Así
mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes, recaerán en la
entidad que reportó la OPEC.
CAPÍTULO III
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 11º. DIVULGACIÓN. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086
del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: La “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de
Entidades del Orden Nacional” se divulgará en la página Web www.cnsc.gov.co, y/o enlace SIMO, así
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como en los demás medios que determine la CNSC, a partir de la fecha que establezca la Comisión
Nacional del Servicio Civil, y permanecerá publicada, durante el desarrollo de la misma.

ARTÍCULO 12º. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria es norma reguladora de
todo concurso y obliga tanto a las entidades objeto de la misma, a la CNSC, a la Universidad o
institución de Educación Superior que desarrolle el Concurso, como a los participantes. Antes de dar
inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier
aspecto, por la CNSC, hecho que será debida y oportunamente divulgado a través de la página Web
www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO.
Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha
de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán
anticiparse a las previstas inicialmente.
Las modificaciones, respecto de la fecha de las inscripciones, se divulgarán por la página Web
www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO y por diferentes medios de comunicación que defina la CNSC, por
lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del periodo adicional.
Las modificaciones relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, serán publicadas
en la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, con por lo menos dos (2) días hábiles de
anticipación a la fecha inicialmente prevista para su aplicación.

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior los errores formales se podrán corregir en cualquier tiempo
de oficio o a petición de parte de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 13°. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Modificado por
el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el
siguiente: Los aspirantes a participar en el presente concurso de méritos, deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones antes de iniciar su proceso de inscripción:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

La inscripción al proceso de selección “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del
Orden Nacional” se hará en las fechas establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual
través del aplicativo SIMO, dispuesto en la página Web de la Comisión www.cnsc.gov.co.
Al ingresar a la página www.cnsc.gov.co botón SIMO, el aspirante debe leer cuidadosamente las
indicaciones y orientaciones señaladas en el Manual de Usuario dispuesto en SIMO, y ver los
videos tutoriales que se encuentran en el ícono de ayuda identificado con el símbolo (?) de cada
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo.
El aspirante debe registrarse en SIMO, en la opción “Ciudadano”, diligenciar todos los datos
solicitados por el Sistema, ingresar una cuenta de correo electrónico, campo obligatorio que solo
será modificado a petición directa del aspirante ante la CNSC. Culminado este trámite el aspirante
verificará su registro a través de la dirección de correo electrónico suministrada.
Una vez registrado, debe ingresar a la página Web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, opción
“Ciudadano”, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los
documentos relacionados con su formación académica, experiencia, producción intelectual, y los
demás que considere necesarios, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos
mínimos y para la prueba de valoración de antecedentes en el presente concurso de méritos.
El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el ejercicio
del empleo por el que va a concursar en “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del
Orden Nacional”, las cuales se encuentran definidas en la OPEC del Sistema General de Carrera
Administrativa de las Entidades del Orden Nacional, publicada en la página www.cnsc.gov.co
enlace: SIMO.
Si no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar o si se encuentra incurso
en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes se
sugiere no inscribirse.
El aspirante solamente se puede inscribir a un (1) empleo para la “Convocatoria No. 428 de 2016
- Grupo de Entidades del Orden Nacional”.
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9.

10.
11.
12.
13.

14.

Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en
los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección, en concordancia con el
numeral 4 del artículo 9 del presente Acuerdo.
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial, durante
el proceso de selección, es la página www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, y que la CNSC podrá
comunicar a los aspirantes toda la información relacionada con el Concurso abierto de méritos a
través del correo electrónico registrado en ese aplicativo, en concordancia con el artículo 33 de la
Ley 909 de 2004; en consecuencia, el registro de un correo electrónico personal en el SIMO, es
obligatorio.
Así mismo, el aspirante acepta que para efectos de la notificación de las Actuaciones
Administrativas, que se generen en desarrollo del proceso de selección, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 760 de 2005, la CNSC lo realice por medio del correo electrónico
designado en el SIMO.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4500 de 2005, los aspirantes asumirán la
responsabilidad respecto de la veracidad de los datos consignados en el momento de la inscripción,
así como de los documentos aportados para acreditar el cumplimiento de requisitos y para la
prueba de valoración de antecedentes.
Inscribirse en la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, no
significa que el aspirante haya superado el proceso de selección. Los resultados obtenidos en cada
fase de la misma, serán el único medio para determinar el mérito en el proceso de selección y sus
consecuentes efectos, en atención a lo regulado en este Acuerdo.
Las pruebas escritas del Concurso abierto de méritos se aplicarán en las siguientes ciudades:
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Tunja
y Villavicencio.
El aspirante debe indicar la ciudad de presentación de las pruebas de la “Convocatoria No. 428 de
2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, al momento de realizar la inscripción, no obstante,
hasta dos meses después del cierre de las inscripciones y con la debida justificación, el aspirante
podrá solicitar a través del correo electrónico de la convocatoria, la modificación de la ciudad de
aplicación de las mismas.
El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de inscripción, a fin
de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y acceder a las
mismas cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 1°: En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución
Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías,
inconsistencias y/o falsedades en la información, documentación y/o en las pruebas, o intento de
fraude, podrá conllevar a las sanciones legales y/o reglamentarias a que haya lugar, y/o a la exclusión
del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.

PARÁGRAFO 2°: Durante el proceso de selección los aspirantes podrán, a través del SIMO, actualizar
bajo su exclusiva responsabilidad, datos personales como ciudad de residencia, dirección, número de
teléfono, con excepción del correo electrónico registrado en su inscripción, dato que es inmodificable
directamente por el aspirante y que solo se actualizará previa solicitud del mismo y aceptación por
parte de la CNSC.
ARTÍCULO 14º. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Modificado y adicionado por los artículos
1° y 7° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente:
Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar el siguiente
procedimiento en el Sistema de Apoyo Igualdad, Mérito y Oportunidad – SIMO, y es responsable de
cumplirlo a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el “Manual de Usuario - Módulo
Ciudadano – SIMO” publicado en la página Web de la CNSC http://www.cnsc.gov.co en el menú
“Información y capacitación” opción “Tutoriales y Videos”:
1. REGISTRO EN EL SIMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en el SIMO. Si
no se encuentra registrado debe hacerlo, conforme lo señalado en el artículo 13 del presente
Acuerdo.
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2. CONSULTA DE OPEC: El aspirante registrado debe ingresar al Sistema de Apoyo Igualdad,
Mérito y Oportunidad – SIMO, revisar los Empleos de Carrera ofertados en la presente
convocatoria y verificar en cuales cumple con los requisitos mínimos exigidos para su
desempeño.
3. PREINSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe escoger el empleo para
el cual va a concursar en la presente Convocatoria, teniendo en cuenta que únicamente podrá
inscribirse para uno (1) y que debe cumplir los requisitos mínimos exigidos para el desempeño
del mismo.
Una vez haya decidido el empleo de su preferencia debe seleccionarlo en el SIMO y realizar la
preinscripción.
Durante la preinscripción el aspirante podrá actualizar, modificar, suprimir o reemplazar la
información y/o documentos que ingresó o adjuntó cuando se registró en el SIMO, con
excepción del correo electrónico suministrado.
4. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA: SIMO mostrará los datos básicos,
documentos de formación, experiencia, producción intelectual y otros documentos que el
aspirante tiene registrados en el Sistema. El aspirante debe validar que dicha información es
pertinente, correcta y se encuentra actualizada.
El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO sean legibles,
correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con
los documentos cargados. En caso de considerarlo necesario y bajo su responsabilidad el
aspirante puede desmarcar aquellos documentos cargados que no requiera para participar en
esta Convocatoria.
5. PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los
derechos de participación, en el Banco que para el efecto se designe por la CNSC. El pago se
podrá efectuar de manera electrónica online por PSE, o por ventanilla en cualquiera de las
sucursales que establezca el Banco designado.
Al finalizar la preinscripción, SIMO habilitará las opciones de pago y el aspirante debe
seleccionar la de su preferencia, en cuyo caso:



Si el aspirante realiza el pago por la opción online por PSE, SIMO enviará un correo
electrónico con la confirmación y datos del pago.
Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el Banco, deberá hacer el
pago por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el plazo para las
inscripciones. SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o alta resolución,
para efectuar el pago en cualquiera de las sucursales del Banco. Posteriormente SIMO
enviará un correo electrónico con los datos del pago una vez la entidad financiera lo
confirme.

El aspirante solamente debe efectuar el pago para el empleo para el cual va a concursar.
Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, circunstancia
que se entiende aceptada por el aspirante.
6. INSCRIPCIÓN: Una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante debe verificar
que los documentos marcados son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los
requisitos mínimos y le sirven para ser tenidos en cuenta en la prueba de valoración de
antecedentes en el presente concurso de méritos, y proceder a formalizar la inscripción,
seleccionando en SIMO, la opción inscripción. SIMO generará un reporte de inscripción con
los datos seleccionados previamente y lo enviará al correo electrónico registrado por el
aspirante en el Sistema.

Una vez inscrito el aspirante no podrá modificar los documentos seleccionados para participar
en la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, el correo
electrónico registrado solo podrá ser modificado por la CNSC a petición del aspirante.
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ARTÍCULO 15º. CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso de inscripción y pago se realizará atendiendo las
siguientes actividades:
ACTIVIDADES

 Preinscripción
 Validación de información
registrada.
 Pago de los derechos de participación.
 Formalización de la inscripción.

Publicación del número de aspirantes
inscritos por empleo.

PERIODO DE EJECUCIÓN
La Comisión informará a través
del SIMO, con al menos diez
(10) días hábiles de antelación,
la fecha de inicio y de duración
de esta actividad.
La lista de inscritos
publicará dentro de los dos
días hábiles siguientes
vencimiento de la fecha
inscripción.

se
(2)
al
de

La Comisión informará a través
del SIMO, con al menos cinco
(5) días hábiles de antelación,
la fecha de publicación del
número de aspirantes inscritos
por empleo.

LUGAR O UBICACIÓN
Página Web www.cnsc.gov.co
y/o enlace: Sistema de apoyo
para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad –SIMO.
Banco que se designe para el
pago.
Página Web www.cnsc.gov.co
y/o enlace: Sistema de apoyo
para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad –SIMO.

PARÁGRAFO: Ampliación del plazo de inscripciones. Si Antes de finalizar el plazo de inscripciones no
se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos, la CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones,
lo cual se divulgará en oportunidad a los interesados.

ARTÍCULO 16º. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS. Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: La lista de los
aspirantes inscritos por empleo en la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional”, será publicada en la página www.cnsc.gov.co a través del SIMO. Para consultar el resultado
de la inscripción, los aspirantes deben ingresar al aplicativo con el usuario y contraseña, en el que
podrán conocer el listado de aspirantes inscritos para el mismo empleo.
CAPÍTULO IV
DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.

ARTÍCULO 17°. DEFINICIONES. Para todos los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones:
Educación: Entendida como la serie de contenidos teórico-prácticos adquiridos mediante formación
académica o capacitación.

Educación Formal: Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en
instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes
a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de
pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en
programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado.
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Es aquella que se imparte en instituciones
públicas o privadas certificadas en los términos del Decreto 4904 de 2009, con el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en la Educación Formal y conduce a la obtención
de certificados de aptitud ocupacional.
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Educación Informal. Todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas,
entidades, medios masivos de comunicación, que tiene como objetivo brindar oportunidades para
adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen
parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160)
horas. Solo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Se acreditarán a través de
certificaciones de participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios,
congresos, simposios, entre otros; a excepción de los cursos de inducción, cursos de ingreso y/o
promoción que se dicten con ocasión de los procesos de selección en la entidad.

Experiencia: Se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas o
desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio.
Para efectos del presente Acuerdo, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, profesional
relacionada y laboral y se tendrá en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC.

Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la
profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer.
Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pénsum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y
Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo
a proveer.
Experiencia laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento
obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. La experiencia docente será válida
cuando así esté determinado en el Manual específico de funciones y competencias laborales de la
entidad.
ARTÍCULO 18°. CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Los estudios se acreditarán mediante la
presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones
correspondientes o certificado de terminación y aprobación de materias del respectivo pénsum
académico, cuando así lo permita la legislación vigente al respecto. Para su validez requerirán de los
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia.

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a
tres (3) meses contados a partir del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que
dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.
Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta
o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la
Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o sustituyan.
Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la
homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad
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competente.

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán
acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la
correspondiente institución de educación superior. Dentro de los (2) años siguientes a la fecha de
posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados; si no lo hiciere, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o
sustituyan.
Los programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, se deberán acreditar
mediante certificados expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. Los certificados
deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, según lo previsto en el Decreto 1083 de 2015:





Nombre o razón social de la entidad.
Nombre y contenido del programa.
Fechas de realización.
Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en días, se
debe indicar el número total de horas por día.

Los cursos de la Educación Informal, se acreditarán a través de certificaciones de participación en
eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, y
deben contener como mínimo la siguiente información:




Nombre o razón social de la institución
Nombre del evento de formación
Fechas de realización y número de horas de duración.

Se exceptúan los cursos de inducción, cursos de ingreso y/o promoción que se dicten con ocasión de
los procesos de selección en la entidad.

En la prueba de Valoración de Antecedentes sólo se tendrá en cuenta la educación para el trabajo y el
desarrollo humano y la educación informal relacionadas con las funciones del respectivo empleo, y que
se encuentre acreditada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de inicio de las inscripciones,
en concordancia con el numeral 3° del artículo 21° del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 19°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Para la contabilización de la experiencia
profesional a partir de la fecha de terminación de materias deberá adjuntarse la certificación expedida
por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación del pénsum
académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional.
Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y
exacta:
a)
b)
c)
d)

Nombre o razón social de la empresa que la expide
Cargos desempeñados
Funciones, salvo que la ley las establezca
Fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año)

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral,
no es necesario que las certificaciones las especifiquen.
Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad
o empresa, o quien haga sus veces.
Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma,
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antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su
dirección y teléfono.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).
La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la
respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación
precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de
ejecución del contrato (día, mes y año).
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, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la
gravedad del juramento.
Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones
(Tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

PARÁGRAFO 1º. Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán
tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de
selección ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas
de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia.

PARÁGRAFO 2°. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse
debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser
realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución 3269 del 14 de junio
de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 20°. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Las definiciones y reglas contenidas en los artículos 17°, 18° y 19° del
presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de
verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes.
Los certificados de estudios y experiencia exigidos para el empleo al que el aspirante quiera concursar
en la OPEC de las Entidades del Orden Nacional, deberán presentarse en los términos establecidos
en este Acuerdo en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015.

No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni certificaciones de
estudio o experiencia que se aporten por medios distintos al aplicativo SIMO, o cargados o modificados
con posterioridad a la inscripción en esta Convocatoria, o en la oportunidad prevista para las
reclamaciones frente a los resultados de verificación de requisitos mínimos o de valoración de
antecedentes. Los documentos de estudio y experiencia adjuntados o cargados en el SIMO podrán ser
objeto de comprobación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil o de la universidad o
institución de educación superior que se contrate para el desarrollo del concurso de méritos.

ARTÍCULO 21°. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA
LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los documentos que se deben adjuntar
escaneados en el SIMO, tanto para la Verificación de los Requisitos Mínimos como para la prueba de
Valoración de Antecedentes, son los siguientes:
1. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con fotografía
y número de cédula.
2. Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias del respectivo
centro universitario, conforme a los requisitos de estudio exigidos en la Convocatoria para ejercer
el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley.
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3. Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de cursos
o eventos de formación de Educación Informal, debidamente organizadas en el orden cronológico
de la más reciente a la más antigua. No serán consideradas las certificaciones para estos tipos de
formación que tengan fecha de realización de más de 10 años, contados retroactivamente a partir
de la fecha de inicio de inscripciones.
4. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Estos
documentos deberán contener como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 19 del
presente Acuerdo.
5. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos
del empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes.
El cargue de los documentos es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a
través del SIMO, antes de la inscripción del aspirante. Una vez realizada la inscripción la información
cargada en el aplicativo para efectos de la verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración
de antecedentes es inmodificable.
Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos al SIMO, o los que sean
adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción no serán objeto de análisis.
Cuando el aspirante no presente la documentación que acredite los requisitos mínimos de que trata
este artículo se entenderá que desiste de continuar en el proceso de selección y, por tanto, quedará
excluido del Concurso, sin que por ello pueda alegar derecho alguno.

PARÁGRAFO. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto
orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente Concurso Público, deberán al momento
de tomar posesión del empleo presentar la Libreta Militar, exceptuando las personas declaradas no
aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a las filas, de acuerdo a lo
establecido en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1780 del 02 de mayo de 2016.
ARTÍCULO 22°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: La verificación
del cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, no es una prueba ni un
instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden constitucional y legal que de no
cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección.

La universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, realizará a todos los
aspirantes inscritos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el empleo
que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC de las Entidades del Orden Nacional, con
el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos.
La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la documentación
aportada por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO,
a la fecha de inicio de las inscripciones en la forma y oportunidad establecidos por la CNSC, y de
acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC de las Entidades del Orden Nacional, que estará
publicada en las páginas Web de la CNSC www.cnsc.gov.co, y en la de la universidad o institución de
educación superior que la CNSC contrate para el efecto.
Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos para el empleo al cual se
inscribieron serán admitidos para continuar en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con
todos los requisitos mínimos establecidos serán inadmitidos y no podrán continuar en el concurso.

PARÁGRAFO. En lo no previsto en los anteriores artículos, se aplicarán las disposiciones referentes a
la prueba de Valoración de Antecedentes del presente Acuerdo, cuando se requiera para efectos de la
verificación del cumplimiento de requisitos mínimos.
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ARTÍCULO 23°. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS MÍNIMOS. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de
junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: El resultado de la verificación de requisitos mínimos será
publicado en la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo
de Entidades del Orden Nacional” y en la página de la universidad o institución de educación superior
contratada, a partir de la fecha que disponga la CNSC, fecha que será informada por estos mismos
medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. Para conocer el resultado, los aspirantes
deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña, en donde podrán conocer el listado
de aspirantes admitidos y no admitidos para el mismo empleo.

ARTÍCULO 24°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la
verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, deberán ser presentadas por los aspirantes a
través del SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los
resultados, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas por
la CNSC, a través de la universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC.
Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004,
proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código Contencioso
Administrativo sustituido por el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015.
Las respuestas a las reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del artículo
33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas por estos, a través de la página Web
www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional”, o en la página Web de la universidad o institución de educación superior contratada.
Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTÍCULO 25°. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS.
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo
texto es el siguiente: El resultado definitivo de admitidos y no admitidos será publicado en la página
Web www.cnsc.gov.co enlace: SIMO, “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional” y en la página Web de la universidad o institución de educación superior contratada. Para
conocer el resultado definitivo, los aspirantes deberán ingresar a la aplicación con su usuario y
contraseña, medio en el que podrán conocer el listado definitivo de aspirantes admitidos y no admitidos
para el mismo empleo.
CAPÍTULO V
PRUEBAS

ARTÍCULO 26°. CITACIÓN A PRUEBAS ESCRITAS. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: El aspirante admitido debe
acceder a la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo
de Entidades del Orden Nacional”, con su usuario y contraseña, o a la página de la universidad o
institución de educación superior que la CNSC contrate, para consultar su citación y conocer la fecha,
hora y lugar de presentación de las pruebas escritas establecidas.

PARÁGRAFO. Los aspirantes deben revisar la GUÍA DE ORIENTACIÓN que para cada prueba realice
la universidad, institución universitaria o institución de educación superior contratada, debido a que el
mencionado documento le permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e instrucciones
para la presentación de las mismas.
ARTÍCULO 27°. CIUDAD DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Modificado por el
artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente:
Las pruebas escritas previstas en la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional”, serán aplicadas en las ciudades establecidas en el numeral 12 del artículo 13 del presente
acuerdo y según la ciudad seleccionada por el aspirante en el momento de la inscripción.
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ARTÍCULO 28°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: Los resultados de las pruebas
se publicarán a través de la página www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, “Convocatoria No. 428 de 2016
- Grupo de Entidades del Orden Nacional” y en la página Web de la universidad o institución de
educación superior que la CNSC contrate, a partir de la fecha que disponga la Comisión Nacional del
Servicio Civil, hecho del que se informará en los mismos medios con una antelación no inferior a cinco
(5) días.
ARTÍCULO 29º. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Modificado por los
artículos 1° y 8° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el
siguiente: De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las
pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y
adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias
y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un
empleo. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que respondan a
criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos.
Para el desarrollo del presente proceso de selección, las pruebas que se aplicarán para los empleos
convocados de los diferentes niveles, se regirán por los siguientes parámetros:
A. Para: U.A.E. Contaduría General De La Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo,
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica, U.A.E. Junta Central de Contadores,
Agencia Nacional del Espectro- ANE, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud
y Protección Social, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, U.A.E. del Servicio
Público de Empleo, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE, Fondo
Nacional de Estupefacientes, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y Comisión
Nacional del Servicio Civil:
PRUEBAS

Competencias Básicas
y Funcionales
Competencias
Comportamentales
Valoración de
Antecedentes
TOTAL

PUNTAJE
APROBATORIO

CARÁCTER

PESO PORCENTUAL

Eliminatorio

60%

Clasificatorio

20%

No Aplica

Clasificatorio

20%

No Aplica

100%

65,00

B. Para la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales ITRC:
PRUEBAS

Competencias Básicas
y Funcionales
Competencias
Comportamentales
Entrevista con
Polígrafo
Valoración de
Antecedentes
TOTAL

CARÁCTER

PESO PORCENTUAL

Eliminatorio

65%

Clasificatorio

15%

Eliminatoria
Clasificatorio

AJUSTADO/NO
AJUSTADO
20%

100%

PUNTAJE
APROBATORIO
65,00

No Aplica
No Aplica
No Aplica

ARTÍCULO 30°. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS Y FUNCIONALES.
Modificado por los artículos 1° y 9° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El
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nuevo texto es el siguiente: La prueba sobre competencias básicas, evalúa los niveles de dominio
sobre los saberes básicos y sobre lo que todo servidor público, al servicio del Estado debe conocer de
este.
La prueba sobre competencias funcionales está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en
capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer un empleo público y se define con
base en el contenido funcional del mismo. Permite establecer, además del conocimiento, la relación
entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos.
Las pruebas sobre competencias básicas y funcionales, serán escritas y se aplicarán el mismo día, en
una misma sesión, en las ciudades seleccionadas por los aspirantes en el momento de la inscripción.

Todos los aspirantes admitidos serán citados, en los sitios de aplicación, fecha y hora, que informe la
CNSC, por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de la
página Web www.cnsc.gov.co enlace: SIMO y de la página de la universidad o institución de educación
superior que la CNSC contrate para el efecto.

Las pruebas sobre competencias básicas y funcionales se calificarán numéricamente en escala de cero
(0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado con
base en el sesenta por ciento (60%) asignado a esta prueba, según lo establecido en el literal A y el
sesenta y cinco por ciento (65%) asignado a esta prueba, según lo establecido en el literal B del artículo
29 del presente Acuerdo.
Los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 65,00 puntos, en virtud de lo previsto
en el artículo 29° del presente Acuerdo, no continuarán en el proceso de selección por tratarse de una
prueba de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos de la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo
de Entidades del Orden Nacional”.
ARTÍCULO 31°. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES,
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES Y ENTREVISTA CON POLÍGRAFO. Modificado por los
artículos 1° y 10° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el
siguiente: La prueba sobre competencias comportamentales está destinada a obtener una medida
puntual, objetiva y comparable de las variables psicológicas personales de los aspirantes, así como a
evaluar las competencias requeridas para el desempeño de los empleos establecidos por las Entidades
del Orden Nacional, a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales.
Las pruebas sobre competencias comportamentales, serán escritas y se aplicaran el mismo día de las
pruebas básicas y funcionales, en una misma sesión, en las ciudades seleccionadas por los aspirantes
en el momento de la inscripción.
Las pruebas sobre competencias comportamentales, tendrán carácter clasificatorio y se calificarán
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y
su resultado será ponderado con base en el veinte por ciento (20%) asignado a esta prueba, según lo
establecido en el literal A y el quince por ciento (15%) asignado a esta prueba, según lo establecido en
el literal B del artículo 29 del presente Acuerdo.
- VALORACIÓN DE ANTECEDENTES:

La prueba de Valoración de Antecedentes es un instrumento de selección, que evalúa el mérito,
mediante el análisis de la historia académica y laboral del aspirante en relación con el empleo para el
que concursa. Las condiciones y términos como se desarrollará esta prueba se reglamenta del artículo
39 al 47 del presente Acuerdo.
-ENTREVISTA CON POLÍGRAFO:

La entrevista con polígrafo que será aplicada a los empleos pertenecientes a la Unidad Administrativa
Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, como
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prueba de confiabilidad, tiene como propósito a través de la verificación de información, medir las
reacciones fisiológicas que se producen en el organismo al ser estimulado psicológicamente a una
serie de preguntas y/o cuestionamientos que permitirán evidenciar si las conductas o comportamientos
relacionados con la experiencia previa del sujeto, se correlacionan con los requerimientos exigidos para
desempeñarse en el empleo al cual se inscribió.
Dentro de este proceso se incluye una entrevista a profundidad en la cual se abordaran aspectos
relevantes de su vida a nivel personal y laboral; es pertinente indicar que el objetivo de dicha entrevista,
es indagar si el aspirante ha participado en actividades ilícitas, tales como hurto, enriquecimiento ilícito,
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, o si ha pertenecido o tiene vínculos con grupos al margen
de la ley, entre otras conductas punibles.
El evaluador emitirá el informe correspondiente al resultado obtenido en la Prueba de Entrevista con
Polígrafo, argumentando las razones por las cuales se emite el concepto de AJUSTADO o NO
AJUSTADO del aspirante frente al perfil del empleo.
La prueba de entrevista con polígrafo tiene carácter eliminatorio y será aplicada a los aspirantes
inscritos en los empleos pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, que hayan superado la etapa de
verificación de requisitos mínimos y las pruebas de competencias Básicas y Funcionales.
La Entrevista con Polígrafo deberá grabarse en medio magnetofónico, grabación que se conservará en
el archivo de la Convocatoria, por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha
de expedición de la Lista de Elegibles.
El aspirante que no autorice la aplicación de esta Prueba, en las condiciones señaladas por la CNSC,
a través de consentimiento informado, será excluido del proceso de selección.

ARTÍCULO 32°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que indique la
Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo
ordenado en el inciso del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
ARTÍCULO 33°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. Modificado por los
artículos 1° y 11° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el
siguiente: En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a
cinco (5) días hábiles, en la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, “Convocatoria No. 428 de
2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, y en la página de la universidad o institución de
educación superior que la CNSC haya contratado, se publicarán los resultados de las pruebas escritas
sobre Competencias Básicas y Funcionales.

Una vez surtida la etapa de reclamaciones y se cuente con el listado definitivo de las pruebas básicas
y funcionales se publicarán por estos mismos medios los resultados de las pruebas escritas sobre
competencias comportamentales, aplicadas a los aspirantes en este concurso de méritos, así mismo
los resultados de las demás pruebas.

ARTÍCULO 34°. RECEPCIÓN DE RECLAMACIÓNES. Las reclamaciones de los aspirantes respecto
de los resultados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección SOLO serán recibidas a través
del aplicativo dispuesto en la página de la universidad o institución de educación superior contratada y
en la página de la CNSC. www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO.
El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación de los resultados, en consonancia con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley
760 de 2005.

ARTÍCULO 35°. ACCESO A PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamación, la
necesidad de acceder a las pruebas se adelantará el procedimiento establecido en los reglamentos
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y/o protocolos, expedidos por la CNSC para estos efectos.

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda acceder a las pruebas u
hojas de respuestas de otros aspirantes.
Las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el aspirante solo podrá utilizarlas para la consulta
y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines distintos, podrá conllevar la exclusión del
concurso y/o sanciones de acuerdo a la normatividad vigente.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 20161000000086 del 04 de mayo de 2016, la
reclamación se podrá completar durante los 2 días hábiles siguientes al acceso a pruebas.

ARTÍCULO 36°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la universidad
o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de
conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo
previsto por el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 22 de la Ley
1755 de 2015.
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTÍCULO 37°. CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En la fecha que
disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en su
página Web www.cnsc.gov.co enlace: SIMO y en la de la universidad o institución de educación superior
contratada, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña, y consultar la
respuesta emitida por la universidad o institución de educación superior, a la reclamación presentada.
ARTÍCULO 38°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS. Modificado por el artículo 12°
del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: Los
resultados definitivos de cada una de las pruebas, se publicarán en la página Web de la universidad o
institución de educación superior que la CNSC contrate y en la página de la Comisión, www.cnsc.gov.co
y/o enlace: SIMO. Para conocer los resultados definitivos de estas pruebas, los aspirantes deben
ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña.

ARTÍCULO 39°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Esta prueba tendrá carácter
clasificatorio y tiene por objeto la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el
aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará
únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba sobre competencias básicas generales y
competencias funcionales.
La prueba de Valoración de Antecedentes, será realizada por la universidad o institución de educación
superior contratada para el efecto por la CNSC, con base exclusivamente en los documentos
adjuntados por los aspirantes en el SIMO en el momento de la inscripción, y se calificarán
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y
su resultado será ponderado con base en el veinte por ciento (20%) asignado a esta prueba, según lo
establecido en el artículo 29 del presente Acuerdo.
La universidad, institución universitaria e institución de educación superior contratada para el efecto por
la CNSC, realizará la Valoración de Antecedentes teniendo como fecha de corte, el día de inicio de
las inscripciones prevista por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO 40º. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo
texto es el siguiente: Los factores de mérito para la prueba de Valoración de Antecedentes, serán:
educación y experiencia. La puntuación de los factores que componen la prueba de Valoración de
Antecedentes, se realizará sobre las condiciones de los aspirantes, que excedan los requisitos
mínimos previstos para el empleo.
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Para efectos del presente Acuerdo, en la evaluación del factor Educación se tendrán en cuenta tres
categorías: Educación Formal; Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; y Educación
Informal. El factor experiencia se clasifica en, profesional, relacionada, profesional relacionada y
laboral. Estos factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC de la
“Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional” y en el artículo 17° del
presente Acuerdo.
PARÁGRAFO. En la valoración de antecedentes se aplicarán en lo pertinente, las disposiciones
contenidas en los artículos 17 a 20 de este Acuerdo.

ARTÍCULO 41º. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE
ANTECEDENTES. Modificado por el artículo 13° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio
2017 y el artículo 5° del Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de junio de 2017. El nuevo texto es
el siguiente: El valor máximo de cada factor será el establecido para cada uno, para lo cual se tendrá
en cuenta la siguiente distribución de puntajes parciales máximos.

A. Para: U.A.E. Contaduría General De La Nación, Ministerio Del Interior, Ministerio De Trabajo,
Fondo De Previsión Social Del Congreso De La Republica, U.A.E. Junta Central De Contadores,
Ministerio De Justicia Y Del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, Agencia Nacional
De Defensa Jurídica Del Estado, U.A.E. Del Servicio Público De Empleo, Dirección Nacional De
Derechos De Autor, Instituto de Planificación y Promoción De Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas – IPSE, Fondo Nacional De Estupefacientes, Instituto Nacional de
Salud, Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones Parafiscales ITRC, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y Comisión Nacional del Servicio
Civil:
PONDERACIÓN DE LOS FACTORES PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES

FACTORES
NIVEL
Asesor y
Profesional
Técnico y
Asistencial

EXPERIENCIA

Experiencia
Profesional
Relacionada

Experiencia
Relacionada

Educación
Formal

40

NA

40

NA

40

40

EDUCACIÓN
Educación
para el
Trabajo y
Desarrollo
Humano

Educación
Informal

TOTAL

10

10

100

10

10

100

B. Para la Agencia Nacional Del Espectro- ANE
PONDERACIÓN DE LOS FACTORES PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES
EXPERIENCIA

FACTORES
NIVEL
Profesional (Aplica
Segunda Lengua
– Inglés)
Profesional (No
aplica Segunda
Lengua – Inglés)
Técnico y
Asistencial

Educación
Experiencia
para el
Experiencia Educación
Profesional
Trabajo y
Relacionada
Formal
Relacionada
Desarrollo
Humano

EDUCACIÓN

Segunda
Educación
Lengua Informal
Inglés

TOTAL

40

NA

40

5

10

5

100

40

NA

40

10

N.A.

10

100

NA

40

40

10

N.A.

10

100
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ARTÍCULO 42º. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA PRUEBA
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Modificado por el artículo 14° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017 y el artículo 6° del Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de
junio de 2017. El nuevo texto es el siguiente: Para la evaluación de la formación académica se
tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación respecto de los títulos
adicionales al requisito mínimo exigido en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el máximo
definido en el artículo 5 del presente Acuerdo para cada factor, siempre y cuando se encuentren
relacionados con las funciones del empleo.
1. Educación Formal: En la siguiente tabla se describe la puntuación máxima que puede obtener
un aspirante con la presentación de Educación Formal que exceda el requisito mínimo y que
se encuentre debidamente acreditada:
a. Empleos del Nivel Asesor y Profesional: La sumatoria de los puntajes parciales no podrá
exceder de 40 puntos.
Título

Nivel

Asesor y Profesional

b.
Título
Nivel

Asistencial

Maestría

Especialización

Profesional

40

30

20

30

Empleos del Nivel Técnico y Asistencial: La sumatoria de los puntajes parciales no podrá
exceder de 40 puntos.
Profesional

Técnico

Doctorado

No se
puntúa
No se
puntúa

Especialización
tecnológica

Tecnólogo

25

40

No se puntúa

40

Especialización
técnica

Técnico

20

30

20

30

Bachiller
No se
puntúa
No se
puntúa

2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: La Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano se calificará teniendo en cuenta el número total de Programas certificados y
relacionados con las funciones del empleo, de la siguiente manera:
a. Para: U.A.E. Contaduría General De La Nación, Ministerio Del Interior, Ministerio De
Trabajo, Fondo De Previsión Social Del Congreso De La Republica, U.A.E. Junta Central
De Contadores, , Ministerio De Justicia Y Del Derecho, Ministerio de Salud y Protección
Social, Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado, U.A.E. Del Servicio Público De
Empleo, Dirección Nacional De Derechos De Autor, Instituto de Planificación y Promoción
De Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, Fondo Nacional De
Estupefacientes, Instituto Nacional de Salud, Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA y Comisión Nacional del Servicio Civil:
Número de Programas Certificados Puntaje
5 o más
10
4
8
3
6
2
4
1
2
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Empleos del Nivel Profesional (Aplica Segunda Lengua – Inglés)
Número de Programas Certificados Puntaje
5 o más
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Empleos del Nivel Profesional (No aplica Segunda Lengua – Inglés), Técnico y
Asistencial
Número de Programas Certificados Puntaje
5 o más
10
4
8
3
6
2
4
1
2

3. Segunda Lengua - Inglés: Aunque la educación en la segunda lengua es considerada
educación para el trabajo y desarrollo humano, se individualiza por cuanto la Agencia Nacional
Del Espectro- ANE atendiendo su quehacer misional requiere personal, capacitado en el
dominio de una segunda lengua, lo cual, se calificará teniendo en cuenta la siguiente
clasificación:
A1 y A2
B1 y B2
C1 y C2

Equivalencia

Nivel
Inglés Básico
Inglés Intermedio
Inglés Avanzado

Esto de acuerdo al marco europeo de referencia y sus equivalencias.
El puntaje que se dará en esta valoración será de 10 puntos para el que cumpla con el nivel requerido,
de conformidad con la siguiente tabla:
Número de la OPEC
52705
52719
52724
52733
52734
52735
52738
52728

Nivel Jerárquico
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado

Código Denominación

Grado

Nivel de Inglés

2028

20

Avanzado

2028

13

Básico

2028

18

Intermedio

2028

18

Intermedio

2028

15

Básico

2028

24

Avanzado

2028

18

Básico

2028

20

Avanzado
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52750
52725
52722
52715
52714
52748
52706
52726
52739
52720

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario

2028

15

Básico

2028

16

Intermedio

2028

24

Avanzado

2028

15

Básico

2028

16

Intermedio

2028

18

Básico

2028

18

Intermedio

2028

15

Básico

2028

16

Básico

2044

05

Básico

Ahora, en el evento que el aspirante acredite un nivel superior de inglés al requerido, se entenderá
satisfecho el requisito, otorgándole el puntaje establecido.
4. Educación Informal: La Educación informal, se calificará teniendo en cuenta el número total de
horas certificadas de cursos relacionados con las funciones del empleo, de la siguiente manera:

a. Para: U.A.E. Contaduría General De La Nación, Ministerio Del Interior, Ministerio De
Trabajo, Fondo De Previsión Social Del Congreso De La Republica, U.A.E. Junta Central
De Contadores, , Ministerio De Justicia Y Del Derecho, Ministerio de Salud y Protección
Social, Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado, U.A.E. Del Servicio Público De
Empleo, Dirección Nacional De Derechos De Autor, Instituto de Planificación y Promoción
De Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, Fondo Nacional De
Estupefacientes, Instituto Nacional de Salud, Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA y Comisión Nacional del Servicio Civil:
INTENSIDAD HORARIA
160 o más horas

PUNTAJE MÁXIMO

Entre 80 y 119 horas

6

Entre 120 y 159 horas
Entre 40 y 79 horas
Hasta 39 horas

10
8
4
2

b. Para la Agencia Nacional Del Espectro- ANE

Empleos del Nivel Profesional (Aplica Segunda Lengua – Inglés)
INTENSIDAD HORARIA
160 o más horas

PUNTAJE MÁXIMO

Entre 80 y 119 horas

3

Entre 120 y 159 horas
Entre 40 y 79 horas

5
4
2
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Hasta 39 horas

1

Empleos del Nivel Profesional (No aplica Segunda Lengua – Inglés), Técnico y
Asistencial
INTENSIDAD HORARIA
160 o más horas

PUNTAJE MÁXIMO

Entre 80 y 119 horas

6

10

Entre 120 y 159 horas

8

Entre 40 y 79 horas

4

Hasta 39 horas

2

PARÁGRAFO. Los eventos de formación en los que la certificación no establezca intensidad horaria,
no se puntuaran.
En la educación informal se puntuarán los eventos de formación relacionados con las funciones del
respectivo empleo y no se tendrán en cuenta los cursos de inducción, ni los cursos de ingreso y/o
promoción que se dicten con ocasión de los procesos de selección de la entidad.
Para efectos de la valoración de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Educación
Informal sólo se tendrá en cuenta la acreditada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de inicio
de las inscripciones.
Lo anterior, con el propósito de garantizar que tanto la Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano como la Educación Informal acreditada en el proceso, permitan evaluar la formación
actualizada del aspirante en relación con el perfil del empleo.

ARTÍCULO 43°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA PRUEBA
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
Nivel Asesor y Profesional

NÚMERO DE MESES DE
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
RELACIOANADA
De 49 meses o mas
De 37 a 48 meses
De 25 a 36 meses
De 13 a 24 meses
De 1 a 12 meses

PUNTAJE MÁXIMO
40
30
20
10
5

Nivel Técnico y Asistencial
NÚMERO MESES DE
EXPERIENCIA
RELACIONADA
De 49 meses o mas
De 37 a 48 meses

PUNTAJE MÁXIMO
40
30
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NÚMERO MESES DE
EXPERIENCIA
RELACIONADA
De 25 a 36 meses
De 13 a 24 meses
De 1 a 12 meses

PUNTAJE MÁXIMO
20
10
5

El puntaje es acumulable hasta el máximo definido en el artículo 41 del presente acuerdo para cada
nivel.
Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones
(tiempos traslapados); el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).
PARÁGRAFO: El resultado final de la prueba de Valoración de Antecedentes deberá ser ponderado de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29° del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 44°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE
ANTECEDENTES. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio
2017. El nuevo texto es el siguiente: A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada
con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace:
SIMO “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional” y en la página de la
universidad o institución de educación superior contratada, serán publicados los resultados de la prueba
de Valoración de Antecedentes.
En la publicación de resultados de la valoración de antecedentes se informará al aspirante de manera
detallada el puntaje dado en cada factor (educación y experiencia) y la discriminación sobre cada folio
verificado.

ARTÍCULO 45°. RECLAMACIONES. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No.
20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: Las reclamaciones que se
presenten frente a los resultados de la prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán
por la universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, a través de su página
Web y de la página de la Comisión www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO “Convocatoria No. 428 de 2016
- Grupo de Entidades del Orden Nacional”.
Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoración de Antecedentes,
los aspirantes tendrán acceso a través de SIMO a los resultados de valoración de antecedentes, en el
cual observarán la calificación obtenida en cada uno de los factores que componen la prueba y la
puntuación final ponderada conforme al porcentaje incluido en el presente Acuerdo.
El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación de los resultados, en los términos del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005.
La CNSC a través de la Universidad o Institución de Educación Superior contratada será responsable
de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al (la) peticionario(a).
Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida
por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código Contencioso
Administrativo sustituido por el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015.
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso.
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ARTÍCULO 46°. CONSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES. En la fecha que disponga la CNSC,
que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en la página Web de la CNSC
www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO y en la de la universidad o institución de educación superior
contratada, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña, y consultar la
respuesta emitida por la universidad o institución de educación superior, a la reclamación presentada.

ARTÍCULO 47°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE
ANTECEDENTES. Los resultados definitivos de esta prueba, se publicarán en la página Web
www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, y en la de la universidad o institución de educación superior
contratada, en la fecha que se informe con antelación, por esos mismos medios. Para conocer los
resultados, los aspirantes deben ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña.
ARTÍCULO 48°. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Modificado por el
artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente:
La CNSC y la Universidad o Institución de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo
de la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, podrán adelantar
actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de copia, sustracción de
materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de
suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la aplicación de las pruebas o
encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de
resultados, caso en el cual iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito
al interesado para que intervenga en la misma.
La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo I del
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones.

PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude o intento
de fraude, copia o intento de copia, sustracción de materiales de prueba o intento de sustracción de
materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, previo cumplimiento del debido proceso,
éste será excluido del concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la
Lista de Elegibles, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 49°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los literales a) y
h) del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil de oficio o a petición
de parte, antes de la publicación de la Lista de Elegibles podrá modificar el puntaje obtenido en las
pruebas aplicadas a los participantes, cuando se compruebe que hubo error, caso en el cual iniciará la
actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga
en la misma.
La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo I del
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CAPÍTULO VI
LISTA DE ELEGIBLES
ARTÍCULO 50°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS
PRUEBAS. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017.
El nuevo texto es el siguiente: La CNSC publicará los resultados definitivos obtenidos por los
aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto Méritos, conforme a lo
previsto en el presente Acuerdo, a través de su página www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO
“Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional” y en la de la universidad o
institución de educación superior contratada.
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ARTÍCULO 51°. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Universidad o Institución de
Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados
debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del Concurso abierto de méritos
y la CNSC conformará las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos
objeto de la presente Convocatoria, con base en la información que le ha sido suministrada, y en estricto
orden de mérito.
ARTICULO 52°. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o más aspirantes
obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la Lista de Elegibles ocuparán la misma
posición en condición de empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombrado en
periodo de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes
criterios, en su orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.
Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de
la Ley 1448 de 2011.
Con quien ostente derechos en carrera administrativa.
Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente
anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.
Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación
públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso
2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010.
Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en atención
al siguiente orden:
a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias básicas generales.
b. Con quien haya obtenido el mayor puntaje de la prueba de competencias funcionales.
c. Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias
comportamentales.
d. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Valoración de Antecedentes.
La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los
empatados sean varones.
Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo.

ARTÍCULO 53°. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: A partir de la
fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente los actos administrativos que adoptan las
Listas de Elegibles de los empleos ofertados en la “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades
del Orden Nacional”, a través de la página www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO.

ARTÍCULO 54°. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro de los
cinco (5) días siguientes a la publicación de las Listas de Elegibles, la Comisión de Personal de la
entidad u organismo interesado, podrá solicitar a la CNSC, en los términos del Decreto Ley 760 de
2005, la exclusión de la correspondiente Lista de Elegibles de la persona o personas que figuren en
ella, por los siguientes hechos:
1. Fue admitida al Concurso abierto de méritos sin reunir los requisitos exigidos en la Convocatoria.
2. Aportó documentos falsos o adulterados o por haber incurrido en falsedad de información para su
inscripción o participación en el Concurso abierto de méritos.
3. No superó las pruebas del Concurso abierto de méritos.
4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso
abierto de méritos.
5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
6. Realizó acciones para cometer fraude en el Concurso abierto de méritos.
Recibida en término la anterior solicitud, la CNSC adelantará el trámite administrativo previsto en el
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Decreto Ley 760 de 2005.

La CNSC excluirá de las Listas de Elegibles, sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario y
penal a que hubiere lugar, si llegare a comprobar que un aspirante incurrió en uno o más de los hechos
previstos en el presente artículo.
ARTÍCULO 55°. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC de oficio o a petición de
parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá de las listas de elegibles a los
participantes en este Concurso abierto de méritos, cuando compruebe que su inclusión obedeció a
error aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas.
Las Listas de Elegibles, también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o
como producto de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y
resueltas adicionándola con una o más personas o reubicándola(s) cuando compruebe que hubo error,
caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda.
La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores
y de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este Acuerdo, iniciará la actuación
administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma.
La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo I del
Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 56. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio 2017. El nuevo texto es el siguiente: La firmeza de
las Listas de Elegibles se produce, cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a su
publicación en la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, “Convocatoria No. 428 de 2016 Grupo de Entidades del Orden Nacional”, no se haya recibido reclamación alguna ni solicitud de
exclusión de la misma, en consonancia con lo previsto en el artículo 54° del presente Acuerdo, o cuando
las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la decisión adoptada se encuentre
ejecutoriada.
Una vez en firme las listas de elegibles, la CNSC comunicará a cada entidad, la firmeza de los actos
administrativos por medio de los cuales se conforman las Listas de Elegibles para los diferentes
empleos convocados y los publicará en la página Web www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO,
“Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, la cual constituye el medio
oficial de publicación para todos los efectos legales, para que inicien las acciones tendientes a efectuar
la provisión por mérito.

PARÁGRAFO: Las Listas de Elegibles solo se utilizarán para proveer los empleos reportados en la
OPEC de esta Convocatoria, con fundamento en lo señalado en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083
de 2015, mientras éste se encuentre vigente.

ARTÍCULO 57. RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles se
recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesión del empleo en estricto
orden de mérito, o cuando estos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de los términos
legales, o sean excluidos de la lista con fundamento en lo señalado en los artículos 54° y 55° del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 58. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendrán una
vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza.
CAPÍTULO VIl
PERÍODO DE PRUEBA
ARTÍCULO 59. PERÍODO DE PRUEBA, EVALUACIÓN Y EFECTOS. Una vez publicados los actos
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administrativos que contienen las respectivas Listas de Elegibles debidamente ejecutoriados y
cumplidos los requisitos para la vinculación y toma de posesión en el cargo, previstos en las normas
legales y reglamentarias que se expidan para el efecto, el Representante Legal o quien haga sus veces
tendrá diez (10) días hábiles para producir el acto administrativo de nombramiento en periodo de
prueba, que tendrá una duración de seis (6) meses.
Aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria en su evaluación del desempeño laboral
en el ejercicio de sus funciones para el empleo que concursó, el empleado adquiere los derechos de
carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa.
Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado insubsistente
por resolución motivada emitida por la entidad nominadora.
El servidor público inscrito en el Registro Público de Carrera o con derechos de carrera administrativa
que supere el proceso de selección, será nombrado en período de prueba; si al final del mismo obtiene
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral, le será actualizada su inscripción en
el Registro Público de Carrera. En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes
del Concurso y conservará su inscripción en la Carrera Administrativa.

ARTÍCULO 60. PERMANENCIA DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA: El servidor público que se
encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de este, a
menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante este período no
se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de un
empleo cuyo perfil sea distinto al empleo para el cual concursó, ni se le podrán asignar funciones
diferentes a las contempladas para el empleo para el cual concursó.
ARTÍCULO 61. INTERRUPCIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA: Cuando por justa causa haya
interrupción en el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos, este será
prorrogado por igual término.
PARÁGRAFO. SITUACIÓN ESPECIAL DE EMBARAZO. Cuando una mujer en estado de embarazo
se encuentre vinculada a un empleo en período de prueba, sin perjuicio de continuar prestando el
servicio, este período se suspenderá a partir de la fecha en que dé aviso por escrito de su situación de
embarazo, al jefe de la unidad de personal o a quien haga sus veces, y continuará al vencimiento de
los tres (3) meses siguientes a la fecha del parto o de la culminación de la licencia remunerada cuando
se trate de aborto o parto prematuro no viable.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 62°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación
en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y/o enlace: SIMO, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.
Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016
Acuerdo No. 20171000000086 del 01 de junio de 2017
Acuerdo No. 20171000000096 del 14 de junio de 2017
Compilado el 23 de junio de 2017

CONVOCATORIA No. 428 de 2016 – ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
FIRMEZA DE LISTA DE ELEGIBLES
A través de la Resolución No. 20192120106835 del 4 de octubre de 2019 se resolvió excluir de la Lista de
Elegibles conformada mediante la Resolución No. 20192120020265 del 29 de marzo de 2019 a los aspirantes
DANNY JOSE CASTRO, YAHEL CHAPARRO y RENE ALEXANDER MOSQUERA, quienes ocupaban las
posiciones 22, 26 y 35 respectivamente, y no excluir a EDUARD ANDRES GONZALEZ, SOLEDAD
GONZALEZ, BIASNEY SALAS y YOLIS CECILIA BARROSO, quienes ocupan las posiciones 27, 36, 41 y 45; y
que además mediante Resolución 20192120122865 se decide no reponer el recurso de reposición presentado
por YAHEL CHAPARRO y confirmar su exclusión. Al igual para el aspirante VICTOR ALEXANDER MENDOZA
mediante resolución 20202120020225 del 24 de enero de 2020 se decide su no exclusión, razón por la cual se
publica la firmeza de la siguiente lista de elegibles, así:
OPEC VACANTES

34356

31

RESOLUCIÓN
LISTA DE
ELEGIBLES

20192120020265

FECHA DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO

29/03/2019

FIRMEZA
A PARTIR
DE

ELEGIBLES
POSICIÓN IDENTIFICACIÓN

NOMBRES

APELLIDOS

10

72286326

VICTOR ALEXANDER

MENDOZA PEREZ

32

92033874

HERNAN JOSE

ULLOA HERRERA

33

43436701

GLORIA ELENA

DIAZ MUÑOZ

34

1129572868

EDUARDO IGNACIO

MOGOLLON ROSALES

36

1044428088

SOLEDAD

GONZALEZ VARGAS

37

72315890

RAFAEL ANGEL

DE LA HOZ BELTRAN

38

8634314

RODRIGO JOSE

RODRIGUEZ NAVARRO

39

8708012

AUGUSTO PROSPERO

BOSSIO GUTIERREZ

40

1128126056

JUAN CARLOS

POLO POLO

41

30844311

BIASNEY

SALAS CASTILLA

09/03/2020
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42

55304319

MERY ELLEN

BOUDE POLO

43

72205618

HECTOR JULIO

PARRA OROZCO

44

1140817708

VICTORIA CAROLINA

ARRIETA RIVERA

45

32707515

YOLIS CECILIA

BARROSO HERRERA

46

55226717

ZURISADDAY YUVISA

FONSECA FONSECA

47

32850415

ANGELINA DE JESUS

DE LOS REYES BERDUGO

48

32838215

EILEEN MARGARITA

DE LA HOZ IGLESIAS

49

22746386

MARIA CLARA

LLINAS SOLANO

50

1140828490

FERNEY JESUS

CASTRO JIMENEZ
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL TRABAJO
DECRETO NÚMERO ~

144

DE 2022

(27 ENE 2022
Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio del Trabajo

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en particular las que confiere el numeral 14
del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSI DERANDO:

Que el Ministerio del Trabajo requiere contar con servidores públicos altamente cualificados dado el
robustecimiento de las cargas laborales relacionado con el cumplimiento de ejecución de la política
nacional de trabajo decente, el fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, la
interacción con su contexto nacional e internacional y el cumplimiento de las políticas, planes
generales, programas y proyectos del Sector Administrativo del Trabajo aspectos fundamentales en
la misionalidad de este ente Ministerial.
Que se requiere dar cumplimiento a los compromisos adquiridos dentro de los TLC, especialmente
con Estados Unidos en el aumento en el número de inspectores de forma tal que se mejore
sustancialmente el cumplimiento de las normas .laborales en el país, y el cumplimiento de los
compromisos internacionales, tanto en los organismos multilaterales, tales como, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo OlT,
así como las obligaciones que tiene el Estado en el marco de los Tratados de Libre Comercio,
específicamente con Canadá y Estados Unidos.
Que el Ministerio del Trabajo presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, para
efectos de modificar la planta de personal, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909
de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto - Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1 a2.2.12.3
del Decreto 1083 de 2015, obteniendo concepto técnico favorable de ese Departamento
Administrativo.
Que la presente modificación de planta cumple con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 1955 de
2019, artícuI02.2.1.5.2. del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el artículo 1 del Decreto 2365 de
2019, los cuales señalan que el diez (10%) de los nuevos empleos derivados de modificaciones de las
plantas de personal no se deberá exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de
viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.
Que para los fines de este Decreto, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó concepto favoráble para modificar la planta de
personal del Ministerio del Trabajo, mediante comunicación No. 2-2021-068534 del 26 de diciembre
de 2021.

DECRETO NÚMERO

144

DE 2022

HOJA No .2

Continuación del Decreto: "Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio del Trabajo"

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTíCULO PRIMERO. •Crear en la planta de pers~nal del Ministerio de Trabajo los siguientes cargos:

I

PLANTA GLOBAL

I
r

No. DE CARGOS

DENOMINACiÓN DE EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

Trescientos Cincuenta y
Cinco (355)

INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

2003

14

Treinta y Seis (36)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2044

01

ARTíCULO SEGUNDO.• El Ministerio del Trabajo, distribuirá los cargos de la planta global a que se
refiere el artículo 10 del presente Decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo
en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad.
ARTíCULO TERCERO. • Los empleos que se crean con ocasión de esta modificación, serán provistos
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
ARTíCULO CUARTO.• El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente los Decretos 4112 de 2011,1732 de 2012,965 de 2013, 2112 de 2013,1614 de 2015,
1616 de 2015, 1715 de 2016, 1497 de 2018, y 1375 de 2021.

27 ENE 2022
PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los,

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

\"

A

VI,)

JOSÉ MANUEL REST1PO AS

DECRETO NÚMERO-
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Continuación del Decreto: "Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio del Trabajo"

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA,

27 ENE 2022

7/3/22 11:00

Correo: Juan Carlos Polo Polo - Outlook

PRESENTACION DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA CARGO DE INSPECTOR DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 - GRADO
14.
Juan Carlos Polo Polo <juancarlos_0718@hotmail.com>
Mié 2/02/2022 4:33 PM
Para: notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co <notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co>;
solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co <solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co>; atencionalciudadano@cnsc.gov.co
<atencionalciudadano@cnsc.gov.co>
1 archivos adjuntos (902 KB)
SOLICITUD - MINISTERIO DEL TRABA JO.pdf;

Cordial saludo. Se remite solicitud con sus respectivos anexos en archivo adjunto en formato pdf,
respecto del que se transcribe su contenido en el cuerpo del presente email.

Barranquilla, 2 de febrero de 2022.
SEÑORES:
MINISTERIO DEL TRABAJO.
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C.
E.S.D.
JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi correspondiente
firma, acudo ante su honorable Despacho de manera atenta y respetuosa, con el fin de elevar
solicitud de nombramiento en periodo de prueba en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2003 - GRADO 14, con fundamento en los siguientes
HECHOS:
1°. En mi condición de Abogado, me inscribí dentro del concurso público de méritos identificado
como Convocatoria 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional-.
2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO OPEC N° 34356
correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 –
Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del Trabajo.
3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes del cargo en
mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del departamento del Atlántico.
4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve el derecho a
integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo previamente indicado.
5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista de elegibles respecto al
https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS05YjYzLWMzMDEtMDACLTAwCgBGAAADUPVsloUKQUi9wlta4CycVwcAZOwl15enk0u…
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cargo en mención.
6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.
7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho no se
posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales como no
aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.
8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° y 6°
de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, realizó nombramientos de
aquellos aspirantes que integraban la Lista de elegibles y que habían ocupado puestos
posteriores al número 31.
9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio del Trabajo y de
la Seguridad Social, efectuó nombramiento en el cargo de Inspector del Trabajo y de la
Seguridad Social al participante que ocupó el puesto N° 38 dentro de la lista de elegibles
publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y que se
identifica como RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO con C.C. N° 8634314.
10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia con lo
expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado en el cargo de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código 2003- Grado 13 (hoy
grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos (2) vacantes para el cargo en
mención.
11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del proceso de
selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que, conformamos la lista de elegibles
para proveer el cargo identificado con CODIGO OPEC N° 34356 correspondiente al
de Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas
vacantes que llegaren a existir de cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren
a surgir con posterioridad a la convocatoria.
12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional colombiano
dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de INSPECTOR DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033 GRADO 14.
13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo de 2020, lo que
quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente vigente, pues, no han
transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el artículo sexto (6°) de la mentada
resolución y/o acto administrativo.
14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social el deber de
hacer uso de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019 y, por ende, proceder a realizar los respectivos nombramientos en periodo de
prueba a aquellas personas que nos asiste tal derecho, de conformidad a lo señalado en el
https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS05YjYzLWMzMDEtMDACLTAwCgBGAAADUPVsloUKQUi9wlta4CycVwcAZOwl15enk0u…
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artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, a efectos de que nos sea garantizado el derecho fundamental
al mérito para acceder a cargos públicos.
Con fundamento en los hechos antes expuestos, procedo respetuosamente a efectuar las
siguientes
SOLICITUDES:
1°. Solicito respetuosamente, se sirvan proceder a expedir el respectivo acto administrativo de
nombramiento en periodo de prueba al suscrito Juan carlos Polo Polo identificado con C.C. N°
1128126056 en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14, atendiendo a los puestos de trabajo y/o cargos objetos de
asignación a la Dirección Territorial del Atlántico; lo anterior, en relación a aquellas vacantes
surgidas con ocasión de la creación de 355 cargos por parte del Gobierno Nacional, a través del
Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.
2°. Solicito de manera respetuosa que, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C., implementen de manera oportuna y diligente la totalidad de las
actuaciones que conlleven al nombramiento en periodo de prueba solicitado, con el fin de no
afectar mi derecho fundamental de acceso por meritocracia a cargos del sector público; la
presente solicitud se fundamenta en atención a que, la firmeza de la lista de elegibles en el caso
del suscrito, conservará su vigencia hasta el próximo mes, más exactamente hasta la fecha 9 de
marzo de 2022.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Invoco la presente solicitud de nombramiento en periodo de prueba en el cargo de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con fundamento en la siguiente normatividad:
artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, artículo 31 de la Ley 909 de 2004, artículos 5° y 6° de la
Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, por medio de la cual se publicó lista
de elegibles para proveer el cargo en comento, inciso segundo del artículo 2.2.5.31. del decreto
1083 de 2015, numeral 4° y parágrafo 1° del artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015.
Lo anterior, aunado a los pronunciamientos jurisprudenciales emanados por parte de la Corte
Constitucional en sentencias T – 340 de 21 de agosto de 2020 con ponencia del Magistrado
Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.
NOTIFICACIONES:
Respetuosamente
las
recibiré
electrónica: juancarlos_0718@hotmail.com

en

la

siguiente

dirección

Anexos:
Copia de Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, por medio de la cual
se publicó lista de elegibles para proveer el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14).
Copia de soporte documental que acredita fecha exacta de firmeza de lista de elegibles en
el caso particular del suscrito y, que hace constar la vigencia a fecha actual.
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Copia de Decreto N° 144 de 27 de enero de 2022 proferido por el Gobierno Nacional, a
través del cual, se resuelve modificar la planta de personal del Ministerio de Trabajo.
Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509

JUAN CARLOS POLO POLO
Abogado - Universidad del Atlántico
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad del Atlántico
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Libre Seccional Barranquilla
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Comunicación radicada
onbase-cnsc@cnsc.gov.co <onbase-cnsc@cnsc.gov.co>
Mié 2/02/2022 5:42 PM
Para: JUANCARLOS_0718@HOTMAIL.COM <JUANCARLOS_0718@HOTMAIL.COM>

Estimado(a) usuario(a)

La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC ha recibido su petición con asunto PRESENTACION DE SOLICITUD
DE NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA CARGO DE INSPECTOR DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 - GRADO 14., la cual ha sido radicada
en nuestro Sistema de Gestión Documental el 2/02/2022 5:42:12 p. m..
Puede consultar el estado de su petición ingresando al siguiente https://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ registrando
el número de radicado 2022RE014508 y código de verificación 742724.

Nota: este mensaje ha sido enviado por un sistema automático. Por favor no intente responder al mismo ya
que su solicitud no será atendida.

Comision Nacional del Servicio Civil - CNSC
Telefono: 3259700
atencionalciudadano@cnsc.gov.co /
gestiondocumental@cnsc.gov.co
Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 No. 96 - 64, Piso
7 - Bogotá D.C., Colombia.
Sede Principal: Carrera 12 No 97- 80, Piso 5 - Bogotá D.C., Colombia

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s)
destinatario(s) exclusiva-mente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del
mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje
por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o
destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son
responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de
la CNSC, ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las
mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la CNSC no se hace
responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en
cualquier equipo o programa del destinatario.
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS05YjYzLWMzMDEtMDACLTAwCgBGAAADUPVsloUKQUi9wlta4CycVwcAZOwl15enk0uUq8a…

1/2

7/3/22 10:59

Correo: Juan Carlos Polo Polo - Outlook

"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace,
utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."
¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS05YjYzLWMzMDEtMDACLTAwCgBGAAADUPVsloUKQUi9wlta4CycVwcAZOwl15enk0uUq8a…

2/2

Barranquilla, 2 de febrero de 2022.

SEÑORES:
MINISTERIO DEL TRABAJO.
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C.
E.S.D.

JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo ante su honorable Despacho de manera atenta y
respetuosa, con el fin de elevar solicitud de nombramiento en periodo de prueba en
el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO
2003 - GRADO 14, con fundamento en los siguientes

HECHOS:
1°. En mi condición de Abogado, me inscribí dentro del concurso público de méritos
identificado como Convocatoria 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional-.

2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 – Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del
Trabajo.

3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes
del cargo en mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del
departamento del Atlántico.

4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve
el derecho a integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo
previamente indicado.

5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista
de elegibles respecto al cargo en mención.

6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.

7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho
no se posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales
como no aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.

8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, realizó nombramientos de aquellos aspirantes que integraban la
Lista de elegibles y que habían ocupado puestos posteriores al número 31.

9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio
del Trabajo y de la Seguridad Social, efectuó nombramiento en el cargo de
Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social al participante que ocupó el
puesto N° 38 dentro de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y que se identifica como RODRIGO
JOSE RODRIGUEZ NAVARRO con C.C. N° 8634314.

10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia
con lo expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado
en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código
2003- Grado 13 (hoy grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos
(2) vacantes para el cargo en mención.

11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del
proceso de selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que,
conformamos la lista de elegibles para proveer el cargo identificado con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de Inspector del Trabajo y de la Seguridad
Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas vacantes que llegaren a existir de
cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren a surgir con
posterioridad a la convocatoria.

12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional
colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033
GRADO 14.

13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo
de 2020, lo que quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente
vigente, pues, no han transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el
artículo sexto (6°) de la mentada resolución y/o acto administrativo.

14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social
el deber de hacer uso de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y, por ende, proceder a realizar los
respectivos nombramientos en periodo de prueba a aquellas personas que nos
asiste tal derecho, de conformidad a lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1960 de
2019, a efectos de que nos sea garantizado el derecho fundamental al mérito para
acceder a cargos públicos.
Con fundamento en los hechos antes expuestos, procedo respetuosamente a
efectuar las siguientes
SOLICITUDES:
1°. Solicito respetuosamente, se sirvan proceder a expedir el respectivo acto
administrativo de nombramiento en periodo de prueba al suscrito Juan carlos Polo
Polo identificado con C.C. N° 1128126056 en el cargo de INSPECTOR DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14, atendiendo
a los puestos de trabajo y/o cargos objetos de asignación a la Dirección
Territorial del Atlántico; lo anterior, en relación a aquellas vacantes surgidas con
ocasión de la creación de 355 cargos por parte del Gobierno Nacional, a través del
Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.

2°. Solicito de manera respetuosa que, el Ministerio del Trabajo y la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., implementen de manera oportuna y diligente
la totalidad de las actuaciones que conlleven al nombramiento en periodo de prueba
solicitado, con el fin de no afectar mi derecho fundamental de acceso por
meritocracia a cargos del sector público; la presente solicitud se fundamenta en
atención a que, la firmeza de la lista de elegibles en el caso del suscrito, conservará
su vigencia hasta el próximo mes, más exactamente hasta la fecha 9 de marzo de
2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco la presente solicitud de nombramiento en periodo de prueba en el cargo de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con fundamento en
la siguiente normatividad: artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, artículo 31 de la Ley
909 de 2004, artículos 5° y 6° de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo
de 2019, por medio de la cual se publicó lista de elegibles para proveer el cargo en
comento, inciso segundo del artículo 2.2.5.31. del decreto 1083 de 2015, numeral
4° y parágrafo 1° del artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015.

Lo anterior, aunado a los pronunciamientos jurisprudenciales emanados por parte
de la Corte Constitucional en sentencias T – 340 de 21 de agosto de 2020 con
ponencia del Magistrado Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

NOTIFICACIONES:
Respetuosamente las recibiré
juancarlos_0718@hotmail.com

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

Anexos:
-

Copia de Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, por medio
de la cual se publicó lista de elegibles para proveer el cargo de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13
(HOY GRADO 14).

-

Copia de soporte documental que acredita fecha exacta de firmeza de lista de
elegibles en el caso particular del suscrito y, que hace constar la vigencia a fecha
actual.

-

Copia de Decreto N° 144 de 27 de enero de 2022 proferido por el Gobierno
Nacional, a través del cual, se resuelve modificar la planta de personal del
Ministerio de Trabajo.

Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509
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PRESENTACION DE SOLICITUD - (REMISION DE COPIA DE ACTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION DE 355 CARGOS DE INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CREADOS POR DECRETO PRESIDENCIAL N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022 )
Juan Carlos Polo Polo <juancarlos_0718@hotmail.com>
Jue 10/02/2022 6:53 PM
Para: solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co <solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co>; contacto@presidencia.gov.co
<contacto@presidencia.gov.co>

Barranquilla, 10 de febrero de 2022.
SEÑORES:
MINISTERIO DEL TRABAJO.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
E.S.D.
JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi correspondiente
firma, acudo ante su honorable Despacho de manera atenta y respetuosa, con el fin de elevar
solicitud con fundamento en los siguientes
HECHOS:
1°. En mi condición de Abogado, me inscribí dentro del concurso público de méritos identificado
como Convocatoria 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional-.
2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO OPEC N° 34356
correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 –
Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del Trabajo.
3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes del cargo en
mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del departamento del Atlántico.
4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve el derecho a
integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo previamente indicado.
5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista de elegibles respecto al
cargo en mención.
6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.
7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho no se
posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales como no
aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.
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8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del Trabajo y de la
Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° y 6°
de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, realizó nombramientos de
aquellos aspirantes que integraban la Lista de elegibles y que habían ocupado puestos
posteriores al número 31.
9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio del Trabajo y de
la Seguridad Social, efectuó nombramiento en el cargo de Inspector del Trabajo y de la
Seguridad Social al participante que ocupó el puesto N° 38 dentro de la lista de elegibles
publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y que se
identifica como RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO con C.C. N° 8634314.
10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia con lo
expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado en el cargo de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código 2003- Grado 13 (hoy
grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos (2) vacantes para el cargo en
mención.
11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del proceso de
selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que, conformamos la lista de elegibles
para proveer el cargo identificado con CODIGO OPEC N° 34356 correspondiente al de
Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas
vacantes que llegaren a existir de cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren
a surgir con posterioridad a la convocatoria.
12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional colombiano
dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de INSPECTOR DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033 GRADO 14.
13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo de 2020, lo que
quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente vigente, pues, no han
transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el artículo sexto (6°) de la mentada
resolución y/o acto administrativo.
14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo el deber de hacer uso de la lista de
elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y, por
ende, proceder a realizar los respectivos nombramientos en periodo de prueba a aquellas
personas que nos asiste tal derecho, de conformidad a lo señalado en el artículo 6° de la Ley
1960 de 2019, a efectos de que nos sea garantizado el derecho fundamental al mérito para
acceder a cargos públicos.
15. De conformidad a lo expuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva del Decreto
Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, a través del cual, el Gobierno Nacional
colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033 GRADO 14, “el Ministerio del
Trabajo distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el artículo 1° del presente
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Decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la
organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad”.
Con fundamento en los hechos antes expuestos, procedo respetuosamente a efectuar las
siguientes
SOLICITUDES:
1°. Solicito respetuosamente, se sirvan proceder a expedir y remitirme en forma íntegra y digital,
copia del Acto administrativo, a través del cual, el Ministerio del Trabajo hace constar la
distribución en su planta global, de los 355 cargos de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033 GRADO 14, que fueron creados por intermedio del
Decreto Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.
NOTIFICACIONES:
Respetuosamente
las
juancarlos_0718@hotmail.com

recibiré

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

Anexos:
Copia de Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, por medio de la cual
se publicó lista de elegibles para proveer el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE
LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13 (HOY GRADO 14).
Copia de soporte documental que acredita fecha exacta de firmeza de lista de elegibles en
el caso particular del suscrito y, que hace constar la vigencia a fecha actual.
Copia de Decreto N° 144 de 27 de enero de 2022 proferido por el Gobierno Nacional, a
través del cual, se resuelve modificar la planta de personal del Ministerio de Trabajo.
Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509

JUAN CARLOS POLO POLO
Abogado - Universidad del Atlántico
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad del Atlántico
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Libre Seccional Barranquilla
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Barranquilla, 10 de febrero de 2022.
SEÑORES:
MINISTERIO DEL TRABAJO.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
E.S.D.

JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo ante su honorable Despacho de manera atenta y
respetuosa, con el fin de elevar solicitud con fundamento en los siguientes

HECHOS:
1°. En mi condición de Abogado, me inscribí dentro del concurso público de méritos
identificado como Convocatoria 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional-.

2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 – Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del
Trabajo.

3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes
del cargo en mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del
departamento del Atlántico.

4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve
el derecho a integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo
previamente indicado.

5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista
de elegibles respecto al cargo en mención.

6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.

7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho
no se posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales
como no aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.

8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, realizó nombramientos de aquellos aspirantes que integraban la
Lista de elegibles y que habían ocupado puestos posteriores al número 31.

9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio
del Trabajo y de la Seguridad Social, efectuó nombramiento en el cargo de
Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social al participante que ocupó el
puesto N° 38 dentro de la lista de elegibles publicada mediante Resolución N°
20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y que se identifica como RODRIGO
JOSE RODRIGUEZ NAVARRO con C.C. N° 8634314.

10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia
con lo expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado
en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código
2003- Grado 13 (hoy grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos
(2) vacantes para el cargo en mención.

11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del
proceso de selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que,
conformamos la lista de elegibles para proveer el cargo identificado con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de Inspector del Trabajo y de la Seguridad
Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas vacantes que llegaren a existir de
cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren a surgir con
posterioridad a la convocatoria.

12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional
colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033
GRADO 14.

13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo
de 2020, lo que quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente
vigente, pues, no han transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el
artículo sexto (6°) de la mentada resolución y/o acto administrativo.

14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo el deber de hacer uso de
la lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019 y, por ende, proceder a realizar los respectivos nombramientos en
periodo de prueba a aquellas personas que nos asiste tal derecho, de conformidad
a lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, a efectos de que nos sea
garantizado el derecho fundamental al mérito para acceder a cargos públicos.

15. De conformidad a lo expuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva del
Decreto Presidencial N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, a través del cual, el
Gobierno Nacional colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO (355) cargos de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL – CODIGO 2033 GRADO 14, “el Ministerio del Trabajo distribuirá los
cargos de la planta global a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto,
mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la
organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de
la entidad”.
Con fundamento en los hechos antes expuestos, procedo respetuosamente a
efectuar las siguientes

SOLICITUDES:
1°. Solicito respetuosamente, se sirvan proceder a expedir y remitirme en forma
íntegra y digital, copia del Acto administrativo, a través del cual, el Ministerio del
Trabajo hace constar la distribución en su planta global, de los 355 cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033
GRADO 14, que fueron creados por intermedio del Decreto Presidencial N° 144 DE
27 DE ENERO DE 2022.
NOTIFICACIONES:
Respetuosamente las recibiré
juancarlos_0718@hotmail.com

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

Anexos:
-

Copia de Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, por medio
de la cual se publicó lista de elegibles para proveer el cargo de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13
(HOY GRADO 14).

-

Copia de soporte documental que acredita fecha exacta de firmeza de lista de
elegibles en el caso particular del suscrito y, que hace constar la vigencia a fecha
actual.

-

Copia de Decreto N° 144 de 27 de enero de 2022 proferido por el Gobierno
Nacional, a través del cual, se resuelve modificar la planta de personal del
Ministerio de Trabajo.

Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509
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PRESENTACION DE QUEJA - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - C.N.S.C. MINISTERIO DE TRABAJO - (DILACION EN TRAMITE DE NOMBRAMIENTO EN PERIODO
DE PRUEBA - CONVOCATORIA 428 DE 2016)
Juan Carlos Polo Polo <juancarlos_0718@hotmail.com>
Dom 20/02/2022 11:51 PM
Para: contacto@presidencia.gov.co <contacto@presidencia.gov.co>; atencionalciudadano@cnsc.gov.co
<atencionalciudadano@cnsc.gov.co>; solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co
<solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co>; jsilva@mintrabajo.gov.co <jsilva@mintrabajo.gov.co>;
quejas@procuraduria.gov.co <quejas@procuraduria.gov.co>

Cordial saludo. De manera respetuosa presento queja indicada en el asunto de referencia, en los
términos del archivo en formato pdf adjunto contentivo de 33 páginas.
Respetuosamente,
JUAN CARLOS POLO POLO
Abogado - Universidad del Atlántico
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad del Atlántico
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Libre Seccional Barranquilla
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Barranquilla, 20 de febrero de 2022.
SEÑORES:
DIRECCION DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C.
MINISTERIO DEL TRABAJO.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA – DR. IVAN DUQUE
MÁRQUEZ.
PROCURADORA GENERAL DE LA NACION – DRA. MARGARITA CABELLO
BLANCO.
E.S.D.
REF: QUEJA.
JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo ante su honorable Despacho de manera atenta y
respetuosa, con el fin de elevar formalmente QUEJA en torno a la COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. con fundamento en los siguientes

HECHOS:
1°. En mi condición de Abogado, me inscribí dentro del concurso público de méritos
identificado como Convocatoria 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional-.

2°. Al cargo al que me inscribí y para el que participé, se identificó con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de INSPECTOR DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL - Código 2003 – Grado 13 (hoy grado 14) del Ministerio del
Trabajo.

3°. En el concurso de referencia previamente identificado, se ofertaron 31 vacantes
del cargo en mención, asignados y/o delegados a la Dirección Territorial del
departamento del Atlántico.

4°. Por haber superado las pruebas de competencias básicas y funcionales, obtuve
el derecho a integrar la lista de elegibles de los llamados a proveer el cargo
previamente indicado.

5°. A través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., dispuso conformar y adoptar lista
de elegibles respecto al cargo en mención.

6°. Dentro de la lista de elegibles, el suscrito ocupó el puesto N° 40.

7°. Respecto a la lista de elegibles en comento, algunos profesionales del derecho
no se posesionaron en el cargo en mención, con ocasión de diversos motivos, tales
como no aceptación del nombramiento y/o exclusión de la lista de elegibles.

8°. Como consecuencia de lo indicado en el numeral anterior, el Ministerio del
Trabajo y de la Seguridad Social, dando aplicación y estricto cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019, realizó nombramientos de aquellos aspirantes que integraban la
Lista de elegibles y que habían ocupado puestos posteriores al número 31.

9°. Acorde a lo indicado en los numerales 7 y 8 del presente escrito, el Ministerio
del Trabajo efectuó nombramiento en el cargo de Inspector del Trabajo y de la
Seguridad Social al participante que ocupó el puesto N° 38 dentro de la lista
de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019 y que se identifica como RODRIGO JOSE RODRIGUEZ NAVARRO
con C.C. N° 8634314.

10°. Acorde a lo manifestado en el hecho 9 del presente escrito en concordancia
con lo expresado en el hecho N° 6, el suscrito tendría el derecho a ser nombrado
en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL -Código
2003- Grado 13 (hoy grado 14), en el evento que se generaren como mínimo dos
(2) vacantes para el cargo en mención.

11. En aplicación del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, los participantes dentro del
proceso de selección 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional- que,
conformamos la lista de elegibles para proveer el cargo identificado con CODIGO
OPEC N° 34356 correspondiente al de Inspector del Trabajo y de la Seguridad
Social, estaríamos llamados a ocupar aquellas vacantes que llegaren a existir de
cargos iguales y/o equivalentes no convocados o que, llegaren a surgir con
posterioridad a la convocatoria.

12. A través de Decreto N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022, el Gobierno Nacional
colombiano dispuso crear TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (355) cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO 2033
GRADO 14.

13. La Lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de
29 de marzo de 2019, cobró firmeza en el caso del suscrito el día 9 de marzo
de 2020, lo que quiere decir, que a fecha actual se encuentra plenamente
vigente, pues, no han transcurrido los dos (2) años de vigencia de que trata el
artículo sexto (6°) de la mentada resolución y/o acto administrativo.

14. Acorde a lo anterior, le asiste al Ministerio del Trabajo el deber de hacer uso de
la lista de elegibles publicada mediante Resolución N° 20192120020265 de 29 de
marzo de 2019 y, por ende, proceder a realizar los respectivos nombramientos en
periodo de prueba a aquellas personas que nos asiste tal derecho, de conformidad
a lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, a efectos de que nos sea
garantizado el derecho fundamental al mérito para acceder a cargos públicos.

15. De conformidad a lo expuesto en el anexo técnico Parte II de la circular externa
011 de 2021 proferida por la Presidencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
al Ministerio del Trabajo le corresponde solicitar ante la C.N.S.C., la apertura
de la etapa OPEC en el SIMO, así como la autorización para el uso de las listas

de elegibles, con el propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas que
corresponden a los mismos empleos.

16. Acorde a oficio de fecha 17 de febrero de 2022 expedido por el Ministerio del
Trabajo adjunto como anexo al presente documento, dicho Ente Ministerial,
mediante escrito con radicado No. 08SE2022420800000003746 del 3 de febrero de
2022 y recepcionado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil con
radicado CNSC 2022RE017668 del 7/02/2022, se elevaron las dos (2) solicitudes
que se referenciaron en el numeral anterior.
Pese a lo anterior, el Ministerio del Trabajo no ha procedido con la remisión al
suscrito de copia de las solicitudes remitidas a la Comisión Nacional del
Servicio Civil – C.N.S.C., a través de las cuales peticiona la apertura de la etapa
OPEC en el SIMO, así como la autorización para el uso de las listas de elegibles,
con el propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas que corresponden a los
mismos empleos.

17. A fecha actual nos encontramos a menos de DOCE (12) DÍAS HÁBILES para
que fenezca el término de vigencia de la lista de elegibles conformada y adoptada
a través de la Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019 y su
honorable despacho no ha emitido pronunciamiento al respecto, conforme le
compete en atención de las solicitudes formuladas por el Ministerio del
Trabajo.

18. Han transcurrido nueve (9) días hábiles desde que el Ministerio del Trabajo elevó
ante su honorable institución las solicitudes de apertura de la etapa OPEC en el
SIMO, así como la autorización para el uso de las listas de elegibles, con el propósito
de cubrir las nuevas vacantes definitivas correspondientes al cargo de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO GRADO
14.
19. La Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C.- no ha tenido en cuenta que,
el suscrito ya le había presentado en fecha 2 de febrero de 2022 solicitud
registrada en sus aplicativos con radicado 2022RE014508 y código de
verificación n° 742724, en la que se le peticionó lo siguiente:

“2°. Solicito de manera respetuosa que, el Ministerio del Trabajo y la Comisión
Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., implementen de manera oportuna y
diligente la totalidad de las actuaciones que conlleven al nombramiento en
periodo de prueba solicitado, con el fin de no afectar mi derecho fundamental
de acceso por meritocracia a cargos del sector público; la presente solicitud
se fundamenta en atención a que, la firmeza de la lista de elegibles en el caso
del suscrito, conservará su vigencia hasta el próximo mes, más exactamente
hasta la fecha 9 de marzo de 2022”.

20. A la fecha, el Ministerio del Trabajo ha acogido solicitud tendiente a brindar
celeridad en el trámite correspondiente a efectuar mi nombramiento en periodo de
prueba en el cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Código 2003 – Grado 14, mientras que la Comisión Nacional del Servicio Civil –
C.N.S.C. ha demostrado intención de cumplir con sus obligaciones durante el plazo
que regularmente tendría, dejando de lado, la celeridad y dinamismo que se
requiere para el caso en particular del suscrito, en el que se encuentra en

riesgo de ser afectado mi derecho fundamental de acceso por meritocracia a
cargos del sector público.

Con fundamento en los hechos antes expuestos se sustenta el presente escrito de
QUEJA, procediendo respetuosamente a efectuar las siguientes solicitudes
tendientes a que desparezcan los motivos que conllevaron a formularla.

SOLICITUDES:
1°. Solicito respetuosamente, se sirvan exhortar y requerir de manera oportuna, a
la dependencia denominada “convocatorias” o aquella que resulte encargada de la
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C., proceder a dar prioridad
al trámite correspondiente a las peticiones de apertura de la etapa OPEC en el
SIMO, así como la autorización para el uso de las listas de elegibles, con el
propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas correspondientes al cargo
de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003
GRADO GRADO 14, presentadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil por
parte del Ministerio del Trabajo, a través de oficio N° 08SE2022420800000003746
del 3 de febrero de 2022 y recepcionadas por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil con radicado CNSC 2022RE017668 del 7/02/2022.

2°. Solicito respetuosamente, se sirvan exhortar y requerir de manera oportuna,
tanto a la dependencia denominada “convocatorias” o aquella que resulte
encargada de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. y al
Ministerio del Trabajo, con el fin de que éstas procedan a remitirme un informe con
los respectivos soportes documentales, que hagan constar todas y cada una de las
actuaciones administrativas adelantadas por ambas entidades tendientes a la
apertura de la etapa OPEC en el SIMO, así como la autorización para el uso de
las listas de elegibles, con el propósito de cubrir las nuevas vacantes
definitivas correspondientes al cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14.

Se peticiona que, el requerimiento efectuado ante las instituciones COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – C.N.S.C. y el Ministerio del Trabajo, incluyan
sin lugar a dudas, la remisión de los siguientes documentales:
 Copia de las solicitudes de apertura de la etapa OPEC en el SIMO, así
como la autorización para el uso de las listas de elegibles, con el
propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas correspondientes al
cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO 2003 GRADO 14, presentadas ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil por parte del Ministerio del Trabajo, a través de oficio N°
08SE2022420800000003746 del 3 de febrero de 2022 y recepcionadas por
parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado CNSC
2022RE017668 del 7/02/2022.
 Copia del respectivo Acto Administrativo, a través del cual, el Ministerio del
Trabajo hace constar la distribución en su planta global, de los 355 cargos de
INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – CODIGO
2033 GRADO 14, que fueron creados por intermedio del Decreto Presidencial
N° 144 DE 27 DE ENERO DE 2022.

NOTIFICACIONES:
Respetuosamente las recibiré
juancarlos_0718@hotmail.com

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

Anexos:
-

Copia de Resolución N° 20192120020265 de 29 de marzo de 2019, por medio
de la cual se publicó lista de elegibles para proveer el cargo de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 13
(HOY GRADO 14).

-

Copia de soporte documental que acredita fecha exacta de firmeza de lista de
elegibles en el caso particular del suscrito y, que hace constar la vigencia a fecha
actual.

-

Copia de Decreto N° 144 de 27 de enero de 2022 proferido por el Gobierno
Nacional, a través del cual, se resuelve modificar la planta de personal del
Ministerio de Trabajo.

-

Oficio de fecha 17 de febrero de 2022 proferido por el área de Gestión del
Talento Humano del Ministerio del Trabajo que hace constar radicación de las
solicitudes elevadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C.

-

Soporte de solicitudes de nombramiento en periodo de prueba en el cargo de
referencia y de adelantamiento oportuno de la totalidad de los trámites
administrativos para tal fin, dirigida a las entidades Ministerio del Trabajo y
Comisión Nacional del Servicio Civil – C.N.S.C., radicada en fecha 2 de febrero
de la presente anualidad.

Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia – Magdalena
Celular: 3013229509

7/3/22 11:41

Correo: Juan Carlos Polo Polo - Outlook

ESCRITO DE ALCANCE A PRESENTACION DE QUEJA REGISTRADA CON RADICADO N°
2022RE030636 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - C.N.S.C. (
CONVOCATORIA 428 DE 2016)
Juan Carlos Polo Polo <juancarlos_0718@hotmail.com>
Jue 24/02/2022 12:49 PM
Para: atencionalciudadano@cnsc.gov.co <atencionalciudadano@cnsc.gov.co>; contacto@presidencia.gov.co
<contacto@presidencia.gov.co>; quejas@procuraduria.gov.co <quejas@procuraduria.gov.co>
CC: vicky5108@hotmail.com <vicky5108@hotmail.com>

Cordial saludo. De manera respetuosa presento escrito de alcance y/o complementario respecto a queja
previamente elevada e identificada con RADICADO N° 2022RE030636; lo anterior, en los términos del
archivo en formato pdf adjunto contentivo de 34 páginas y aporte de actos administrativos para el
respectivo estudio.
Respetuosamente,
JUAN CARLOS POLO POLO
Abogado - Universidad del Atlántico
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad del Atlántico
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Libre Seccional Barranquilla
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Barranquilla, 24 de febrero de 2022.
SEÑORES:
DIRECCION DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MÁRQUEZ.
PROCURADORA GENERAL DE LA NACION
BLANCO.

DR. IVAN DUQUE

DRA. MARGARITA CABELLO

E.S.D.
REF: ALCANCE A ESCRITO DE QUEJA PREVIAMENTE PRESENTADO Y
REGISTRADO ANTE LA C.N.S.C. CON RADICADO N° 2022RE030636
JUAN CARLOS POLO POLO, identificado civilmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo ante su honorable Despacho de manera atenta y
respetuosa, con el fin presentar un alcance al escrito de QUEJA formalmente
elevado en torno a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C.
y que fuere registrado en los aplicativos de dicha institución con el RADICADO
N° 2022RE030636 ; a través del cual, entre otros argumentos, se esgrimió lo
siguiente:

Con fundamento en los hechos antes expuestos se sustenta el presente escrito de QUEJA, procediendo
respetuosamente a efectuar las siguientes solicitudes tendientes a que desparezcan los motivos que conllevaron a
formularla.

SOLICITUDES:
1°. Solicito respetuosamente, se sirvan exhortar y requerir de manera oportuna, a la dependencia denominada
encargada de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C., proceder
a dar prioridad al trámite correspondiente a las peticiones de apertura de la etapa OPEC en el SIMO, así como la
autorización para el uso de las listas de elegibles, con el propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas
correspondientes al cargo de INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO
GRADO 14, presentadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil por parte del Ministerio del Trabajo, a través de
oficio N° 08SE2022420800000003746 del 3 de febrero de 2022 y recepcionadas por parte de la Comisión Nacional
del Servicio Civil con radicado CNSC 2022RE017668 del 7/02/2022.

2°. Solicito respetuosamente, se sirvan exhortar y requerir de manera oportuna, tanto a la dependencia denominada
encargada de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C. y al
Ministerio del Trabajo, con el fin de que éstas procedan a remitirme un informe con los respectivos soportes
documentales, que hagan constar todas y cada una de las actuaciones administrativas adelantadas por ambas entidades
tendientes a la apertura de la etapa OPEC en el SIMO, así como la autorización para el uso de las listas de
elegibles, con el propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas correspondientes al cargo de INSPECTOR
DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14
.

La razón del presente escrito de alcance y/o complemento, persigue como fin
que, además de que la Comisión Nacional del Servicio Civil C.N.S.C. actúe de
manera oportuna referente a las solicitudes elevadas por el Ministerio del
Trabajo, el suscrito y demás participantes de la convocatoria N° 428 DE 2016,

proceda en el sentido de impartir aprobación a las peticiones de apertura de la
etapa OPEC en el SIMO, así como la autorización para el uso de las listas
de elegibles, con el propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas
correspondientes al CARGO DE INSPECTOR DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 (ANTES GRADO 13), de
conformidad como ha acontecido en ocasiones anteriores con
participantes que se encontraban en condiciones iguales a quienes hoy
estamos llamados a ocupar las 12 vacantes correspondientes a la OPEC
34356, de conformidad a lo peticionado por el Ministerio del Trabajo.

Con el fin de acreditar lo expuesto en el párrafo precedente, me permito
respetuosamente aportar los Actos Administrativos identificados como N°
1196 de 8 de mayo de 2019 y N° 0781 de 16 de marzo de 2020 expedidos por
el Ministerio del Trabajo que hacen constar en su parte motiva, la procedencia y
legalidad, así como la aprobación por parte de la C.N.S.C. al autorizar el uso de
listas de elegibles, de los nombramientos efectuados a la totalidad de los
participantes que fueron posesionados como INSPECTORES DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 bajo la OPEC 34356, a pesar
de haberse inscrito en la CONVOCATORIA N° 428 DE 2016 en el cargo de
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO
13.

El Acto Administrativo identificado como RESOLUCION N° 0781 DE 16 DE
MARZO DE 2020, en su parte motiva y resolutiva es claro al señalar lo siguiente:

Así mismo, el Acto Administrativo identificado como RESOLUCION 1196 de 8
de mayo de 2019, en su parte motiva y resolutiva es claro al señalar lo siguiente:

CONCLUSION 1°: la totalidad de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en Colombia participantes de la CONVOCATORIA 428 DE 2016 adelantada por
la C.N.S.C., incluidos los adscritos a la ciudad de Barranquilla, a través de la
OPEC 34356, fueron nombrados y posesionados en el cargo identificado
como:
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003
GRADO 14, muy a pesar de que, al momento de la inscripción en la
convocatoria, el cargo se identificara como GRADO 13, lo anterior,
con fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano, conforme

a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° del Decreto N° 1497
de 6 de agosto de 2018 por parte del Gobierno Nacional.

CONCLUSION 2°: De conformidad a lo expuesto en las líneas que anteceden,
y al parágrafo segundo del artículo 2° del pre mentado decreto presidencial,
al suscrito y a todos los participantes que conformamos la lista de elegibles
expedida para proveer el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social
ofertado en la convocatoria 428 de 2016 con OPEC 34356, nos asiste el
derecho a ser nombrados en el cargo en mención, pues, no hacerlo implicaría
vulnerar nuestros derechos fundamentales a la igualdad de que trata el
artículo13 de la Constitución Política de Colombia, entre otros.
CONCLUSION 3°: Se hace necesario incorporar las documentales anexas al
presente escrito al trámite de queja identificado con radicado
N° 2022RE030636, para las decisiones correspondientes a que hubiere lugar.

NOTIFICACIONES:
Respetuosamente las recibiré
juancarlos_0718@hotmail.com

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

Anexos:
-

Copia de Decreto N° 1497 de 6 de agosto de 2018 proferido por el Gobierno
Nacional, a través del cual, se resuelve modificar la planta de personal del
Ministerio de Trabajo.

-

Copia de resolución N° 1196 de 8 de mayo de 2019 expedida por el Ministerio
del Trabajo.

-

Copia de resolución N° 0781 de 16 de marzo de 2020 expedida por el
Ministerio del Trabajo.

Respetuosamente,

Juan Carlos Polo Polo
C.C. N° 1128126056 Concordia
Celular: 3013229509

Magdalena

7/3/22 12:06

Correo: Juan Carlos Polo Polo - Outlook

INFORMACIÓN IMPORTANTE- USO DE LISTAS DE ELEGIBLES
Grupo Administracion de Personal de Carrera <gadpersonal@mintrabajo.gov.co>
Lun 28/02/2022 4:38 PM
Para: Augusto Prospero Bossio Gutierrez <abossio@mintrabajo.gov.co>; augustobg16@hotmail.com
<augustobg16@hotmail.com>; juancarlos_0718@hotmail.com <juancarlos_0718@hotmail.com>; bcsalas@hotmail.com
<bcsalas@hotmail.com>; ellenboude16@gmail.com <ellenboude16@gmail.com>; Hector Julio Parra Orozco
<hparra@mintrabajo.gov.co>; hparraoro@hotmail.com <hparraoro@hotmail.com>; vicky5108@hotmail.com
<vicky5108@hotmail.com>; yoliscbh@yahoo.com.co <yoliscbh@yahoo.com.co>; zurisadayf@hotmail.com
<zurisadayf@hotmail.com>; angyjudicial@hotmail.com <angyjudicial@hotmail.com>; eileen_0223@hotmail.com
<eileen_0223@hotmail.com>; marllis18@gmail.com <marllis18@gmail.com>; ferneycastro7979@hotmail.com
<ferneycastro7979@hotmail.com>; Trina Consuelo Baca Martinez <tbaca@mintrabajo.gov.co>;
abogadaconsuelobaca@gmail.com <abogadaconsuelobaca@gmail.com>; geravilar@hotmail.com <geravilar@hotmail.com>;
mauricio clavijo baquero <mclavijobaquero@gmail.com>; Francisco Antonio Plata Jaimes <fplata@mintrabajo.gov.co>;
pachoplata@hotmail.com <pachoplata@hotmail.com>
CC: John Alexander Silva Saavedra <jsilva@mintrabajo.gov.co>; Lina Maria Arenas Nino <larenas@mintrabajo.gov.co>; Balmes
Raul Tamayo Parra <btamayo@mintrabajo.gov.co>; Diana Carolina Jaramillo Calderon <djaramillo@mintrabajo.gov.co>

Bogotá D.C.
Señores
AUGUSTO PROSPERO BOSSIO GUTIERREZ
augustobg16@hotmail.com>
JUAN CARLOS POLO POLO
juancarlos_0718@hotmail.com
BIASNEY SALAS CASTILLA
bcsalas@hotmail.com
MERY ELLEN BOUDE POLO
ellenboude16@gmail.com
HECTOR JULIO PARRA OROZCO
hparraoro@hotmail.com
VICTORIA CAROLINA ARRIETA RIVERA
vicky5108@hotmail.com
YOLIS CECILIA BARROSO HERRERA
yoliscbh@yahoo.com.co
ZURISADDAY YUVISA FONSECA FONSECA
zurisadayf@hotmail.com
ANGELINA DE JESUS DE LOS REYES BERDUGO
angyjudicial@hotmail.com
EILEEN MARGARITA DE LA HOZ IGLESIAS
eileen_0223@hotmail.com
MARIA CLARA LLINAS SOLANO
marllis18@gmail.com
FERNEY JESUS CASTRO JIMENEZ
ferneycastro7979@hotmail.com
TRINA CONSUELO BACA MARTINEZ
abogadaconsuelobaca@gmail.com
GERMAN EDUARDO AVILA RODRIGUEZ
geravilar@hotmail.com
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HERNAN MAURICIO CLAVIJO BAQUERO
mclavijobaquero@gmail.com
FRANCISCO ANTONIO PLATA JAIMES
pachoplata@hotmail.com
ANDREA DEL PILAR PENAGOS VERA
apenagos0@gmail.com
LUZ MARYERI ROJAS FERREL
maryerife@hotmail.com
DIEGO LEONARDO JIMENEZ HERNANDEZ
diegolj@hotmail.com
DIANA CAROLINA ACEVEDO AGUIRRE
dianaprofesional@gmail.com
EDNA MARELVY MORENO CARDENAS
emoreno@mintrabajo.gov.co
INGRID EXILENIA VALENZUELA TOLEDO
EXINGRIDTO@hotmail.com

ASUNTO:
Información Solicitud APERTURA DE ETAPA (SIMO) en diferentes OPEC de la
Convocatoria No. 428 de 2016 y AUTORIZACIÓN USO DE LISTAS DE ELEGIBLESCordial saludo:
El Ministerio del Trabajo, mediante radicado No. 08SE202242080000003746 del 3 de febrero de 2022,
solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la apertura de etapa (SIMO) en diferentes OPEC de la
convocatoria No. 428 de 2016 y la respectiva autorización uso de listas de elegibles, con el fin de
continuar con el procedimiento y así obtener el concepto de viabilidad por parte de dicha Entidad.
Sin embargo, mediante radicado No. 2022RS011095 del 25 de febrero de 2022, el Ministerio del
Trabajo recibió respuesta por parte de la Comisión Nacional del Servicio civil en la cual nos indican:
“(…) En atención lo manifestado en su comunicación y dado que han sido generadas vacantes con
posterioridad a las ofertadas en la Convocatoria Nro. 428 de 2016, es importante precisarr que la
CNSC, ha proferido el Criterio Unificado sobre “Listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27
de junio de 2019” 1 aprobado en Sesión del día 16 de enero de 2020 y adicionado por decisión de
sala plena del 06 de agosto de 2020, el cual señala: “(…) las listas de elegibles conformadas por la
CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con
anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de
los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de la respectiva
convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a
los “mismos empleos” (Subrayado y negrita fuera de texto). Teniéndose como mismo empleo, aquel
con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, mismos
requisitos de estudio y experiencia reportados en la OPEC, ubicación geográfica y mismo grupo de
aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con un número de
OPEC Ahora bien, al revisar su comunicación, se valida que las vacantes creadas mediante el Decreto
No. 144 del 27 de enero de 2022, no guardan similitud con las ofertadas en la Convocatoria No. 428
de 2016, toda vez que, en dicha convocatoria fueron conformadas listas de elegibles para los empleos
denominados INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código 2003, Grado 13 y las creadas,
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corresponden al grado 14. En ese entendido, el uso de las Listas de Elegibles vigentes, podrá
efectuarse siempre y cuando se trate del mismo empleo.(…) <SIC>
En ese sentido, el Ministerio del Trabajo, solicitó con fecha 28 de febrero de 2022 a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, revisión y reconsideración de la respuesta suministrada mediante radicado
No. CNSC 2022RS011095.
Por ser directamente interesados en la decisión adoptada por la Comisión Nacional, se les estará
informando las novedades surgidas al respecto, poniendo de presente el compromiso por parte de
este Ente Ministerial en dar prioridad al Mérito.
Atentamente,
GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Ministerio del Trabajo
Carrera 14 No. 99 – 33 Bogotá
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si
usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su
contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros
defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro
inconveniente.

Ante s de imprimir e ste corre o, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito
realmente una copia en papel?”
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Comunicación radicada
onbase-cnsc@cnsc.gov.co <onbase-cnsc@cnsc.gov.co>
Mar 1/03/2022 10:36 AM
Para: JUANCARLOS_0718@HOTMAIL.COM <JUANCARLOS_0718@HOTMAIL.COM>

Estimado(a) usuario(a)

La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC ha recibido su petición con asunto RE: INFORMACIÓN
IMPORTANTE- USO DE LISTAS DE ELEGIBLES, la cual ha sido radicada en nuestro Sistema de Gestión
Documental el 1/03/2022 10:35:23 a. m..
Puede consultar el estado de su petición ingresando al siguiente https://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/ registrando
el número de radicado 2022RE037287 y código de verificación 1009054.

Nota: este mensaje ha sido enviado por un sistema automático. Por favor no intente responder al mismo ya
que su solicitud no será atendida.

Comision Nacional del Servicio Civil - CNSC
Telefono: 3259700
atencionalciudadano@cnsc.gov.co /
gestiondocumental@cnsc.gov.co
Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 No. 96 - 64, Piso
7 - Bogotá D.C., Colombia.
Sede Principal: Carrera 12 No 97- 80, Piso 5 - Bogotá D.C., Colombia

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s)
destinatario(s) exclusiva-mente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del
mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje
por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o
destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son
responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de
la CNSC, ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las
mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la CNSC no se hace
responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en
cualquier equipo o programa del destinatario.
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"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace,
utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."
¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!
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RE: INFORMACIÓN IMPORTANTE- USO DE LISTAS DE ELEGIBLES
Juan Carlos Polo Polo <juancarlos_0718@hotmail.com>
Lun 28/02/2022 5:52 PM
Para: Grupo Administracion de Personal de Carrera <gadpersonal@mintrabajo.gov.co>; Augusto Prospero Bossio Gutierrez
<abossio@mintrabajo.gov.co>; augustobg16@hotmail.com <augustobg16@hotmail.com>; bcsalas@hotmail.com
<bcsalas@hotmail.com>; ellenboude16@gmail.com <ellenboude16@gmail.com>; Hector Julio Parra Orozco
<hparra@mintrabajo.gov.co>; hparraoro@hotmail.com <hparraoro@hotmail.com>; vicky5108@hotmail.com
<vicky5108@hotmail.com>; yoliscbh@yahoo.com.co <yoliscbh@yahoo.com.co>; zurisadayf@hotmail.com
<zurisadayf@hotmail.com>; angyjudicial@hotmail.com <angyjudicial@hotmail.com>; eileen_0223@hotmail.com
<eileen_0223@hotmail.com>; marllis18@gmail.com <marllis18@gmail.com>; ferneycastro7979@hotmail.com
<ferneycastro7979@hotmail.com>; Trina Consuelo Baca Martinez <tbaca@mintrabajo.gov.co>;
abogadaconsuelobaca@gmail.com <abogadaconsuelobaca@gmail.com>; geravilar@hotmail.com <geravilar@hotmail.com>;
mauricio clavijo baquero <mclavijobaquero@gmail.com>; Francisco Antonio Plata Jaimes <fplata@mintrabajo.gov.co>;
pachoplata@hotmail.com <pachoplata@hotmail.com>
CC: John Alexander Silva Saavedra <jsilva@mintrabajo.gov.co>; Lina Maria Arenas Nino <larenas@mintrabajo.gov.co>; Balmes
Raul Tamayo Parra <btamayo@mintrabajo.gov.co>; Diana Carolina Jaramillo Calderon <djaramillo@mintrabajo.gov.co>

SEÑORES:
MINISTERIO DEL TRABAJO
E.S.D.
Cordial saludo. Se acusa recibo de la información y se agradece la misma. De igual forma se le
peticiona favor, remitir la siguiente documentación que acredite o soporte lo notificado:
1. Copia del oficio remitido por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil - C.N.S.C. radicado
ante el Ministerio del Trabajo
con radicado 2022RS011095 del 25 de febrero de 2022, a través del cual resuelve acerca de la improcedencia en
torno a las apertura de las OPEC respectivas.

2. Copia del oficio de fecha 28 de febrero de 2022 expedido por el Ministerio del Trabajo y radicado ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, con código 2022RS011095 a través del cual, solicita revisión y reconsideración de la
respuesta suministrada.

SEÑORES:
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - C.N.S.C.
E.S.D.
Respetuosamente, se les solicita dar trámite prioritario a la solicitud de reconsideración elevada por el
Ministerio del Trabajo con radicado: 2022RS011095
Respetuosamente,
JUAN CARLOS POLO POLO
Abogado - Universidad del Atlántico
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Libre Seccional Barranquilla
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De: Grupo Administracion de Personal de Carrera <gadpersonal@mintrabajo.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 4:38 p. m.
Para: Augusto Prospero Bossio Gutierrez <abossio@mintrabajo.gov.co>; augustobg16@hotmail.com
<augustobg16@hotmail.com>; juancarlos_0718@hotmail.com <juancarlos_0718@hotmail.com>;
bcsalas@hotmail.com <bcsalas@hotmail.com>; ellenboude16@gmail.com <ellenboude16@gmail.com>;
Hector Julio Parra Orozco <hparra@mintrabajo.gov.co>; hparraoro@hotmail.com <hparraoro@hotmail.com>;
vicky5108@hotmail.com <vicky5108@hotmail.com>; yoliscbh@yahoo.com.co <yoliscbh@yahoo.com.co>;
zurisadayf@hotmail.com <zurisadayf@hotmail.com>; angyjudicial@hotmail.com
<angyjudicial@hotmail.com>; eileen_0223@hotmail.com <eileen_0223@hotmail.com>; marllis18@gmail.com
<marllis18@gmail.com>; ferneycastro7979@hotmail.com <ferneycastro7979@hotmail.com>; Trina Consuelo
Baca Martinez <tbaca@mintrabajo.gov.co>; abogadaconsuelobaca@gmail.com
<abogadaconsuelobaca@gmail.com>; geravilar@hotmail.com <geravilar@hotmail.com>; mauricio clavijo
baquero <mclavijobaquero@gmail.com>; Francisco Antonio Plata Jaimes <fplata@mintrabajo.gov.co>;
pachoplata@hotmail.com <pachoplata@hotmail.com>; apenagos0@gmail.com <apenagos0@gmail.com>;
maryerife@hotmail.com <maryerife@hotmail.com>; diegolj@hotmail.com <diegolj@hotmail.com>; Diana
Acevedo <dianaprofesional@gmail.com>; Edna Marelvy Moreno Cardenas <emoreno@mintrabajo.gov.co>;
INGRID VALENZUELA TOLEDO <EXINGRIDTO@hotmail.com>
Cc: John Alexander Silva Saavedra <jsilva@mintrabajo.gov.co>; Lina Maria Arenas Nino
<larenas@mintrabajo.gov.co>; Balmes Raul Tamayo Parra <btamayo@mintrabajo.gov.co>; Diana Carolina
Jaramillo Calderon <djaramillo@mintrabajo.gov.co>
Asunto: INFORMACIÓN IMPORTANTE- USO DE LISTAS DE ELEGIBLES

Bogotá D.C.
Señores
AUGUSTO PROSPERO BOSSIO GUTIERREZ
augustobg16@hotmail.com>
JUAN CARLOS POLO POLO
juancarlos_0718@hotmail.com
BIASNEY SALAS CASTILLA
bcsalas@hotmail.com
MERY ELLEN BOUDE POLO
ellenboude16@gmail.com
HECTOR JULIO PARRA OROZCO
hparraoro@hotmail.com
VICTORIA CAROLINA ARRIETA RIVERA
vicky5108@hotmail.com
YOLIS CECILIA BARROSO HERRERA
yoliscbh@yahoo.com.co
ZURISADDAY YUVISA FONSECA FONSECA
zurisadayf@hotmail.com
ANGELINA DE JESUS DE LOS REYES BERDUGO
angyjudicial@hotmail.com
EILEEN MARGARITA DE LA HOZ IGLESIAS
eileen_0223@hotmail.com
MARIA CLARA LLINAS SOLANO
marllis18@gmail.com
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FERNEY JESUS CASTRO JIMENEZ
ferneycastro7979@hotmail.com
TRINA CONSUELO BACA MARTINEZ
abogadaconsuelobaca@gmail.com
GERMAN EDUARDO AVILA RODRIGUEZ
geravilar@hotmail.com
HERNAN MAURICIO CLAVIJO BAQUERO
mclavijobaquero@gmail.com
FRANCISCO ANTONIO PLATA JAIMES
pachoplata@hotmail.com
ANDREA DEL PILAR PENAGOS VERA
apenagos0@gmail.com
LUZ MARYERI ROJAS FERREL
maryerife@hotmail.com
DIEGO LEONARDO JIMENEZ HERNANDEZ
diegolj@hotmail.com
DIANA CAROLINA ACEVEDO AGUIRRE
dianaprofesional@gmail.com
EDNA MARELVY MORENO CARDENAS
emoreno@mintrabajo.gov.co
INGRID EXILENIA VALENZUELA TOLEDO
EXINGRIDTO@hotmail.com

ASUNTO:
Información Solicitud APERTURA DE ETAPA (SIMO) en diferentes OPEC de la
Convocatoria No. 428 de 2016 y AUTORIZACIÓN USO DE LISTAS DE ELEGIBLESCordial saludo:
El Ministerio del Trabajo, mediante radicado No. 08SE202242080000003746 del 3 de febrero de 2022,
solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la apertura de etapa (SIMO) en diferentes OPEC de la
convocatoria No. 428 de 2016 y la respectiva autorización uso de listas de elegibles, con el fin de
continuar con el procedimiento y así obtener el concepto de viabilidad por parte de dicha Entidad.
Sin embargo, mediante radicado No. 2022RS011095 del 25 de febrero de 2022, el Ministerio del
Trabajo recibió respuesta por parte de la Comisión Nacional del Servicio civil en la cual nos indican:
“(…) En atención lo manifestado en su comunicación y dado que han sido generadas vacantes con
posterioridad a las ofertadas en la Convocatoria Nro. 428 de 2016, es importante precisarr que la
CNSC, ha proferido el Criterio Unificado sobre “Listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27
de junio de 2019” 1 aprobado en Sesión del día 16 de enero de 2020 y adicionado por decisión de
sala plena del 06 de agosto de 2020, el cual señala: “(…) las listas de elegibles conformadas por la
CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con
anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de
los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de la respectiva
convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a
los “mismos empleos” (Subrayado y negrita fuera de texto). Teniéndose como mismo empleo, aquel
con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, mismos
requisitos de estudio y experiencia reportados en la OPEC, ubicación geográfica y mismo grupo de
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aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con un número de
OPEC Ahora bien, al revisar su comunicación, se valida que las vacantes creadas mediante el Decreto
No. 144 del 27 de enero de 2022, no guardan similitud con las ofertadas en la Convocatoria No. 428
de 2016, toda vez que, en dicha convocatoria fueron conformadas listas de elegibles para los empleos
denominados INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Código 2003, Grado 13 y las creadas,
corresponden al grado 14. En ese entendido, el uso de las Listas de Elegibles vigentes, podrá
efectuarse siempre y cuando se trate del mismo empleo.(…) <SIC>
En ese sentido, el Ministerio del Trabajo, solicitó con fecha 28 de febrero de 2022 a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, revisión y reconsideración de la respuesta suministrada mediante radicado
No. CNSC 2022RS011095.
Por ser directamente interesados en la decisión adoptada por la Comisión Nacional, se les estará
informando las novedades surgidas al respecto, poniendo de presente el compromiso por parte de
este Ente Ministerial en dar prioridad al Mérito.
Atentamente,
GRUPO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Ministerio del Trabajo
Carrera 14 No. 99 – 33 Bogotá
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si
usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su
contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros
defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro
inconveniente.

Ante s de imprimir e ste corre o, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito
realmente una copia en papel?”
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MINISTERIO DEL TRABAJO
DECRETO NÚMERO

1 497

-GAGO 2018

DE 2018
)

Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio del Trabajo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en particular las que
confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y las Leyes 489
de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio del Trabajo presentó al Departamento Administrativo de la
Función Pública, para efectos de modificar la planta de personal, el estudio
técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el
artículo 228 del Decreto - Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del
Decreto 1083 de 2015, obteniendo concepto técnico favorable de ese
Departamento Administrativo.
Que para los fines de este Decreto se cuenta con el concepto de viabilidad
presupuestal expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DEC RETA:
Artículo 1. - Suprimir de la planta de personal del Ministerio del Trabajo los
siguientes cargos:

!

No. DE CARGOS
Dos (2)
Dos (2)
Dos (2)
Uno (1)
Tres (3)
Uno (1)
Uno (1)

DESPACHO DEL MINISTRO
DENOMINACION DEL EMPLEO
ASESOR
ASESOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR MECANICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIO EJECUTIVO

CODIGO GRADO

I

1020
1020
4044
4103
2028
2044
4210

02
05
19
16
13
11
20

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EMPLEO Y PENSIONES
DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO
No. DE CARGOS
Uno (1)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
19
4044

DECRETO NÚMERO
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-_.
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Continuación del Decreto: "Por el CLlAI se modifica la planta de personal del Ministerio del Trabajo"

I

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES E
INSPECCION
No. DE CARGOS
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

DENOMINACION DEL EMPLEO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR MECANICO

CODIGO GRADO

4044
4044
4103

19
21
16

-

No. DE CARGOS
Siete
Dos (2)
Veinte (20)
Seis (6)
Tres (3)
Siete (7)
Uno (1)
Cinco (5)
Tres (3)
Treinta y siete (37)
----
Novecientos tres

(n

-

(903)
Treinta y cuatro
Nueve (9)

(34)

Cincuenta (50)
Cuarenta y uno (41)
VeinticilJco (25)
Cuarenta y tres (43)
Diez (10)
Treinta y cuatro (34)
Uno (1)
Cinco (5)
Dieciséis (16)
Veinticuatro (24)
Cincuenta (50)
Veinticinco (25)
1-.
Diecisiete (17)
Catorce (14)
Uno (1)
Uno (1)
Nueve (9)
Diecisiete (17)
Uno (1)
Ciento sesenta y seis

(166)
Dos (2)
c.

PLANTA GLOBAL
DENOMINACION DE EMPLEO CODIGO
DIRECTOR TERRITORIAL
0042
DIRECTOR TERRITORIAL
0042
DIRECTOR TERRITORIAL
0042
0042
DIRECTOR TERRITORIAL
1020
ASESOR
ASESOR
1020
ASESOR
1020
ASESOR
1020
ASESOR
1020
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
INSPECTOR DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
2003
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 I
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
-
I 3124
TECNICO ADMINISTRATIVO
----
TECNICO ADMINISTRATIVO
3124
TECNICO ADMINISTRATIVO
3124
TECNICO ADMINISTRATIVO
3124
SECRETARIO EJECUTIVO
4210
SECRETARIO EJECUTIVO
4210
SECRETARIO EJECUTIVO
4210
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4044
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4044
4044

GRADO

07
11
12
18
01
07
08
09
10
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
06
07
09
11
13
14
16
17
21
22
20
11
12
13

I
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PLANTA GLOBAL
DENOMINACION DE EMPLEO
No. DE CARGOS
Cincuenta y dos (52) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ochenta y nueve (89) AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Veintidós (22)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ocho (8)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Doce (12)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Siete (7)
CONDUCTOR MECANICO
Uno (1)
CONDUCTOR MECANICO
Dos (2)
CONDUCTOR MECANICO

CODIGO
4044
4044
4044
4044
4044
4103
4103
4103

GRADO
14
15
16
17
19
16
15
14

Artículo 2. - Crear en la planta de personal del Ministerio de Trabajo los
siguientes cargos:
DESPACHO DEL MINISTRO
DENOMINACION DEL EMPLEO

CODIGO GRADO

No. DE CARGOS
, Dos (2)

ASESOR

1020

Dos (2)

ASESOR

1020

03
06

Dos (2)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4044

20

Uno (1)

CONDUCTOR MECANICO

4103

17

Tres (3)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2028

14

~no

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2028

12

SECRETARIO EJECUTIVO

4210

21

(1)

Uno J1)

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EMPLEO Y PENSIONES
E CARGOS
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO GRADO
Uno (1)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4044

20

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES E
INSPECCION
No. DE CARGOS
Uno (1)
Uno (1)
, Uno (1)

No. DE CARGOS
Siete (7)
Dos (2)
Veinte (20)
Seis (6)
Tres (3)
Siete (7)
Uno (1)
Cinco (5)
Tres(3}

DENOMINACION DEL EMPLEO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
. CONDUCTOR MECANICO
PLANTA GLOBAL
DENOMINACION DE EMPLEO
DIRECTOR TERRITORIAL ' .
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECTOR TERRITORIAL
.:.
ASESOR'
ASESOR
ASESOR
ASESOR
ASESOR

CODIGO GRADO
4044
20
4044
22
4103
17

CODIGO GRADO
0042
09
0042
12
0042
13
0042
19
i
1020
02
I
1020
08
i
I
1020
09
1020
10
i
1020
11

c.L--------------------·-~·--'--------
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No. DE CARGOS
Novecientos tres

(903)
Cincuenta (50)
Treinta y siete (37)
Treinta y cuatro (34)
Nueve (9)
Cincuenta (50)
Cuarenta y uno (41)
Veinticinco (25)
Cuarenta y tres (43)
Diez (10)
Treinta y cuatro (34)
Uno (1)
Cinco (5)
Dieciséis (16)
Veinticuatro (24)
Veinticinco (25)
Diecisiete (17)
Catorce (14)
Uno (1)
Uno (1)
'-o
Nueve (9)
Diecisiete (17)
Uno (1)
Ciento sesenta y seis

(166)
Dos (2)
Cincuenta y dos (52)
Ochenta y nueve (89)
Veintidós (22)
Ocho (8)
Doce (12)
Siete (7)
Uno (1)
Dos (2)

PLANTA GLOBAL
DENOMINACION DE EMPLEO
INSPECTOR DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARIO E.JECUTIVO
SECRETARIO EJECUTIVO'
SECRETARIO EJECUTIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR MECANICO
CONDUCTOR MECANICO
CONDUCTOR MECANICO

I

CODIGO GRADO

2003
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2044
2044
2044
3124
3124
3124
3124
4210
4210
4210
4044

14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
07
08
10
14
15
17
18
22
23
21
12

4044
4044
4044
4044
4044
4044
4044
4103
4103
4103

13
14
15
16
17
18
20
17
16
15

Parágrafo 1. Los servidores públicos a quienes se les suprime el empleo en el
articulo 1 del presente Decreto, 'serán incorporados directamente en los empleos
equivalentes creados en el articulo 2, dentro de los treinta (30) días calendario,
contados a partir de la fecha de su publicación. La incorporación no afectará los
derechos laborales de los servidores pllblicos.
Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual
correspondiente a los empleos que desempeñan, hasta tanto se produzca la
incorporación a los nuevos empleos equivalentes y tomen posesión del nuevo.

I
i
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Parágrafo 2. A los aspirantes a los empleos de Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, Código 2003, Grado 13, que actualmente se encuentran en concurso de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Convocatoria Pública 428 de 2016,
para efectos del concurso y de la incorporación o posesión en los empleos
equivalentes de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 14,
no se les exigirá requisitos adicionales a los que en su momento fueron
reportados por el Ministerio en la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC.
El Ministerio del Trabajo solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
CNSC, la actualización del salario correspondiente al empleo de Inspector de
Trabajo y Seguridad Social, para efectos de la convocatoria antes señalada.

Artículo 3. - El Ministerio del Trabajo, distribuirá los cargos de la planta global a
que se refiere el artículo 2 0 del presente Decreto, mediante acto administrativo y
ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades
del servicio, los planes y programas de la entidad.
Artículo 4. - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
modifica en lo pertinente los Decretos 4112 de 2011,1732 de 2012,965 de 2013,
2112de2013, 1614 de 2015, 1616de2015y 1715de2016.

PUBLíaUESE y CÚMPLASE

-6AGO 2018

Dado en Bogotá D.C., a los,

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLico,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA

LA MINISTRA DEL TRABAJO (ENCARGADA),

t

LUZ

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA,

LlLIANA CABALLERO DURÁN

CRITERIO UNIFICADO
“USO DE LISTAS DE ELEGIBLES PARA EMPLEOS EQUIVALENTES”
Fecha de sesión: 22 de septiembre de 2020.
La Sala Plena de Ia CNSC, en sesión del 22 de septiembre de 2020, aprobó el Criterio
Unificado USO DE LISTAS DE ELEGIBLES PARA EMPLEOS EQUIVALENTES.
I.




MARCO JURÍDICO

Ley 909 de 2004
Ley 1960 de 2019
Decreto 815 de 2018

Sobre el particular, es pertinente trascribir lo contemplado en el artículo 31 de la Ley 909
de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, que determina:
“ARTÍCULO 31. El proceso de selección comprende:
1. (…)
2 (…)
3 (…)
4 Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la lista de
elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de
méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes
definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la
convocatoria de concurso en la misma Entidad.”

II.

PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

¿Cómo determinar si un empleo es equivalente a otro para efectos del uso de listas de
elegibles en la misma entidad?
III.

RESPUESTA

En cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, las listas de elegibles producto de
un proceso de selección se usarán para proveer vacantes definitivas de los “mismos
empleos” o “empleos equivalentes”, en los casos previstos en la Ley1
Para efecto del uso de listas se define a continuación los conceptos de “mismo empleo” y
“empleo equivalente”:


MISMO EMPLEO.

Se entenderá por “mismos empleos”, los empleos con igual denominación, código, grado,
asignación básica mensual, propósito, funciones, mismos requisitos de estudio y
1

Vacantes generadas por modificación de planta, o por las causales del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

1

experiencia reportados en la OPEC, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes2;
criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con un número de
OPEC.


EMPLEO EQUIVALENTE.

Se entenderá por empleos equivalentes aquellos que pertenezcan al mismo nivel
jerárquico, tengan grado salarial igual, posean el mismo requisito de experiencia, sean
iguales o similares en cuanto al propósito principal o funciones, requisitos de estudios y
competencias comportamentales y mismo grupo de referencia3 de los empleos de las listas
de elegibles.
Para analizar si un empleo es equivalente a otro, se deberá:
PRIMERO: Revisar las listas de elegibles vigentes en la entidad para determinar si existen
empleos del mismo nivel jerárquico y grado del empleo a proveer.
NOTA: Para el análisis de empleo de nivel asistencial se podrán tener en cuenta empleos
de diferente denominación que correspondan a la nomenclatura general de empleos, con
el mismo grado del empleo a proveer. Por ejemplo, el empleo con denominación Secretario
Código 4178 Grado 14 y el empleo con denominación Auxiliar Administrativo Código 4044
Grado 14.
SEGUNDO: Identificar qué empleos de las listas de elegibles poseen los mismos o
similares requisitos de estudios del empleo a proveer.
Para el análisis, según corresponda, se deberá verificar:
a. Que la formación exigida de educación primaria, secundaria o media (en cualquier
modalidad) en la ficha del empleo de la lista de elegibles corresponda a la contemplada
en la ficha del empleo a proveer.
b. Que para los cursos exigidos en la ficha del empleo de la lista de elegibles la temática
o el área de desempeño sea igual o similar a la contemplada en la ficha del empleo a
proveer y la intensidad horaria sea igual o superior.
c. Que la disciplina o disciplinas exigidas en la ficha del empleo de la lista de elegibles
estén contempladas en la ficha del empleo a proveer.
d. Que el NBC o los NBC de la ficha del empleo de la lista de elegibles este contemplado
en la ficha del empleo a proveer.
e. Que la disciplina o disciplinas de la ficha del empleo de la lista de elegibles pertenezca
al NBC o los NBC de la ficha del empleo a proveer.
NOTA: Cuando el requisito de estudios incluya título de pregrado o aprobación de años de
educación superior, según corresponda, se deberá seleccionar las listas de elegibles con
empleos cuyos requisitos de estudios contienen al menos una disciplina o núcleo básico
del conocimiento de los requisitos de estudio del empleo a proveer.
TERCERO: Verificar si los empleos de las listas de elegibles anteriormente seleccionados
poseen los mismos requisitos de experiencia del empleo a proveer, en términos de tipo y
tiempo de experiencia.

2

Mismo Grupo de Aspirantes: Grupo de aspirantes a quienes se les evalúa las mismas competencias (mismo cuadernillo); y
a quienes se les califica con los mismos parámetros estadísticos y el mismo ponderado (mismo sistema de calificación).
3
Mismo Grupo de Referencia o Normativo: Grupo al que se aplica el mismo cuadernillo y se califica agrupado. Por lo tanto,
es un agregado estadístico que será empleado para obtener la calificación estandarizada (usualmente basada en el cálculo
de la media y desviación típica).

2

En caso de que los requisitos del empleo incluyan equivalencias entre estudios y
experiencia, el estudio se podrá efectuar sobre la equivalencia aplicada establecida en el
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.
CUARTO: Con los empleos seleccionados anteriormente, se deberá identificar los
elementos que determinan la razón de ser de cada uno de los empleos, el propósito
principal y las funciones esenciales, esto es las que se relacionan directamente con el
propósito.
Una vez seleccionados los elementos anteriormente descritos, se deberá revisar que la
acción de al menos una (1) de las funciones o del propósito principal del empleo de la lista
de elegibles contemple la misma acción de alguna de las funciones o del propósito del
empleo a proveer.
Entendiéndose por “acción” la que comprende el verbo y el aspecto o aspectos sobre el
que recae este, sin que esto implique exigir experiencia específica, la cual se encuentra
proscrita en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ejemplo, las funciones “proyectar
actos administrativos en temas de demandas laborales” y “proyectar actos administrativos
en carrera administrativa” contemplan la misma “acción” que es proyectar actos
administrativos y por lo tanto, los dos empleos poseen funciones similares.
QUINTO: Verificar qué empleos a analizar poseen iguales o similares requisitos en cuanto
a competencias comportamentales para lo cual se deberá verificar que al menos una (1)
competencia comportamental común del empleo de la lista de elegibles coincida con
alguna de las competencias comunes del empleo a proveer y que al menos una (1)
competencia comportamental por nivel jerárquico del empleo de la lista de elegibles
coincida con alguna de las competencias por nivel jerárquico del empleo a proveer.
Los empleos que hayan sido identificados como equivalentes en la planeación de los
Procesos de Selección, se tratarán como un mismo grupo de referencia o grupo normativo.
El presente Criterio Unificado fue aprobado en sesión de Sala Plena de Ia CNSC celebrada
el día 22 de septiembre de 2020.

FRÍDOLE BALLEN DUQUE
Presidente

3
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DEL SERVICIO CIVIL
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REPUBLICA DE COLOMBIA

ACUERDO Ns 0165 DE 2020
12-03-2020

20201000001656
“Por el cual se reglamenta la conformacion, organizacion y manejo del Banco Nacional de Listas de
Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas Especificos y Especiales de Origen Legal en
lo que les aplique”
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC,
En uso de sus facultades otorgadas por la Constitucion Politica, los literales a), e) y f) del articulo 11
de la Ley 909 de 2004 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Constitucion Politica, corresponde a la
Comision Nacional del Servicio Civil -CNSC- la administracion y vigilancia de los sistemas de camera
administrativa, excepto los que tengan caracter especial de origen constitucional.
Que el literal a) del articulo 11 de la Ley 909 de 2004 dispone dentro de las funciones de la CNSC la
de establecer los lineamientos generales con que se desarrollaran los procesos de seleccion para la
provision de empleos de camera administrativa de las entidades a las cuales se les aplica esta Ley.
Que el numeral 4 del articulo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 6° de la Ley 1960 de
2019, determina que con los resultados de las pruebas de los procesos de seleccion la Comision
Nacional del Servicio Civil, 0 la entidad contratada por delegacion de aquella, elaborara en estricto
orden de merito la lista de elegibles para los empleos objeto del concurso y que el uso de listas aplicara
para proveer las vacantes objeto del concurso y para vacantes definitivas de cargos equivalentes que
surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.
Que el literal e) del articulo 11 de la Ley 909 de 2004 senala que la CNSC debera conformar, organizar
y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles.
Que el paragrafo segundo del articulo 263 de la Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad" determina la necesidad de
modificar transitoriamente la vigencia de las listas de elegibles para efectos de garantizar la
permanencia de los servidores nombrados en provisionalidad que acrediten la condicion de
prepensionados.
Que en desarrollo de estas normas, en sesion del 12 de marzo de 2020, la CNSC aprobo la
reglamentacion de la conformacion, organizacion y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles
para el Sistema General de Carrera y Sistemas Especificos y Especiales de Origen Legal en lo que les
aplique.
Que en merito de lo expuesto,
ACUERDA:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°. Ambito de Aplicacion. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplican a las Listas
de Elegibles y al Banco Nacional de Listas de Elegibles (BNLE), resultantes de los procesos de
seleccion para proveer por concurso de meritos los empleos de camera del Sistema General y en los
Sistemas Especificos y Especiales de origen legal, en lo que les aplique.
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ARTICULO 2°. Definiciones. Para la aplicacion de las disposiciones del presente Acuerdo se
establecen las siguientes definiciones:

1.

Vacante definitiva: Es aquella vacante de un empleo de carrera administrativa sobre la cual no
existe titular con derechos de carrera.

2.

Empleo equivalents: Cuando un cargo tiene asignadas funciones iguales o similares, para su
desempeno se exijan requisites de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o
similares y tengan una asignacion basica mensual igual o superior, sin que en ningun caso la
diferencia salarial supere los dos grades siguientes de la respectiva escala cuando se trata de
empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignacion basica cuando a los
empleos se les aplique nomenclatura diferente.

3.

Mismo empleo: Corresponde al empleo con igual denominacion, codigo, grade, asignacion basica
mensual, proposito, funciones, ubicacion geografica, cuando asi se haya ofertado en el proceso de
seleccion, y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de seleccion se
identifica el empleo con un numero de OPEC.

4.

Concurso mixto: Concursos de merito simultaneos para proveer vacantes ofertadas de una
misma entidad a traves de procesos de ascenso y abiertos.

5.

Declaratoria de desierto de vacantes de un empleo convocado: Una o varias vacantes por
empleo convocado seran declaradas desiertas por la CNSC mediante acto administrative
motivado, cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:
a.
b.
c.
d.

No se hubiere inscrito ningun aspirante.
Ninguno de los inscritos haya acreditado los requisites minimos exigidos en el perfil del empleo.
Ningun concursante haya superado la totalidad de las pruebas eliminatorias.
La lista de elegibles este conformada por un numero inferior de aspirantes al numero de
vacantes ofertadas.
e. Ademas de las anteriores, para los concursos de ascenso, cuando para una o varias vacantes
de un mismo empleo convocado se inscriba un numero menor de servidores con derechos de
carrera por vacante.
6.

Elegible: Todo aquel concursante que se encuentra en la lista de elegibles vigente conformada y
adoptada por la CNSC para proveer un empleo.

7.

Lista de elegibles: Es el acto administrative que conforma y adopta la CNSC, que otorga una
posicion a los elegibles en estricto orden de merito, a partir de los resultados obtenidos en el
proceso de seleccion, para la provision de un empleo.

8.

Lista unificada del mismo empleo: Es la que se adopta una vez provistas efectivamente las
vacantes convocadas de un empleo en un proceso de seleccion mixto. Se realiza mediante la
agrupacion en una lista y en estricto orden de merito con los elegibles aun no nombrados y que se
encuentran en las listas de un mismo empleo que oferto las vacantes a traves de proceso de
seleccion de ascenso y abierto.
Con los elegibles en esta lista se cubriran las vacantes ofertadas en el proceso abierto cuando la
lista de elegibles sea insuficiente, asi como las nuevas vacantes que se generen durante su
vigencia.

9.

Lista General de Elegibles para empleo equivalente: Es el acto administrative en el cual se
agrupan en estricto orden de merito a los elegibles de empleos equivalentes, para cubrir las
vacantes definitivas de estos empleos, sea que se trate de vacantes declaradas desiertas o que
surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso mixto en la misma Entidad, en los terminos
establecidos en la Ley 1960 de 2019.

10. Firmeza de la posicion en la Lista de Elegibles: Se configura cuando se otorga efectos juridicos
particulares a los elegibles que no se encuentren inmersos en alguna de las causales o situaciones
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previstas en los articulos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005, o las normas que los modifiquen o
sustituyan.
Los elegibles cuya posicion en la lista adquiera firmeza individual, tienen derecho a ser nombrados
en las vacantes convocadas o en nuevas vacantes del mismo empleo o de empleos equivalentes,
precisando que en los concursos de ascenso los elegibles tienen derecho a ser nombrados solo
en las vacantes ofertadas en el mismo concurso.

11. Firmeza total de Lista de Elegibles: Se produce cuando la lista de elegibles tiene plenos efectos
juridicos para quienes la integran.

12. Vigencia de la Lista de Elegibles: Para los procesos de seleccion aprobados a partir de la
expedicion de este Acuerdo, el termino de vigencia de la lista previsto en la Ley segun corresponda,
se contara a partir de la fecha en la que todas las posiciones que conforman dicha lista adquieran
firmeza.

13. Lista de Elegibles agotada: Es la lista en la cual ha sido autorizado el uso de la totalidad de
elegibles de la misma.

14. Lista de Elegibles insuficiente: Es la lista en la cual el numero de elegibles es menor al numero
de vacantes a proveer.

15. Lista de Elegibles agotada para concursos de ascenso: Es la lista que despues de la provision
efectiva del empleo para la cual se conformo, no podra ser utilizada para la provision de nuevas
vacantes.

16. Recomposicion automatics de la Lista de Elegibles: Es la reorganizacion de la posicion que
ocupan los elegibles en una lista en firme, como consecuencia del retiro de uno o varies de ellos,
en virtud al nombramiento en el empleo para el cual se concurso o en un empleo equivalente, sin
que deba emitirse otro acto administrative que la modifique.
La posesion en un empleo de caracter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en
firme, no causa el retiro de esta.

17. Uso de Lista de Elegibles: Es la provision definitiva de vacantes de una entidad con los elegibles
de una lista vigente, para los casos contemplados en el articulo 8° de este Acuerdo, evento en el
que de conformidad con lo previsto en el inciso final del articulo 30 de la Ley 909 de 2004, las
entidades deberan cubrir los costos de uso de la lista.

18. Banco Nacional de Listas de Elegibles (BNLE): Es un sistema de informacion administrado por
la CNSC, conformado por las listas de elegibles historicas y vigentes, resultantes de los procesos
de seleccion desarrollados por la Comision, actualizado con las novedades y la firmeza que vayan
adquiriendo las listas en desarrollo de un proceso de seleccion y organizado bajo los criterios
establecidos en el presente Acuerdo.

19. Provision efectiva de la vacante: Se produce cuando el elegible es nombrado, se posesiona y
supera el periodo de prueba.
TITULO II
BANCO NACIONAL DE LISTAS DE ELEGIBLES
CAPITULO 1
DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES
ARTICULO 3°. Publicacion de Lista de Elegibles. El acto administrative que conforma la lista de
elegibles para el empleo sera publicado en el BNLE por parte de la CNSC. La firmeza de la posicion en
la lista para cada aspirante que la conforma operara de pleno derecho.
PARAGRAFO: Agotado el tramite de la solicitud de exclusion, la CNSC comunicara a la entidad la
firmeza de la lista, por el medio que esta determine.
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ARTICULO 4°. Solicitud de exclusion de uno o varios elegibles de la Lista. Dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la publicacion de la lista de elegibles, la Comision de Personal de la entidad podra
solicitar a la CNSC, a traves del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Merito y la Oportunidad (SIMO),
la exclusion de la Lista de Elegibles de la persona o personas que figuren en ella, de conformidad con
el articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005. Igualmente, la exclusion podra proceder de oficio o a
peticion de parte de conformidad con el articulo 15 del mencionado Decreto Ley 760.
ARTICULO 5°. Nombramiento en periodo de prueba. La actuacion administrativa relativa al periodo
de prueba es de exclusiva competencia del Nominador, la cual debe seguir las reglas establecidas en
la normatividad vigente sobre la materia.
ARTICULO 6°. Reporte de Informacion sobre provision y uso de listas. Las entidades deberan
reportar a la CNSC por el medio que esta disponga, las novedades que se presenten en relacion con
los nombramientos, posesiones, derogatorias, revocatorias, renuncias presentadas y demas
situaciones que puedan afectar el orden de provision y el uso de las listas, para lo cual contaran con
un termino maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la ocurrencia de la novedad.
CAPITULO 2
ORGANIZACION Y USOS DEL BNLE
ARTICULO 7°. Organizacion del BNLE. Las Listas de elegibles se encuentran organizadas por
procesos de seleccion, entidad y codigo de la Oferta Publica de Empleo de Carrera - OPEC.
ARTICULO 8°. Uso de Lista de Elegibles. Durante su vigencia las listas de elegibles seran utilizadas
para proveer definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, en los siguientes casos:

1. Cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento o no se posesione en el cargo o no
supere el periodo de prueba.
2. Cuando se genere la vacancia definitiva de un empleo provisto mediante la lista de elegibles
objeto de un concurso de meritos con ocasion de alguna de las causales de retiro del servicio
consagradas en el art. 41 de la Ley 909 de 2004.
3. Cuando se generen vacantes del “mismo empleo” o de “cargos equivalentes” en la misma
entidad.
PARAGRAFO: Las Listas de Elegibles tambien podran ser utilizadas para la provision de los empleos
temporales de que trata la Ley 909 de 2004, para lo cual los nominadores deberan solicitarlas a la
CNSC teniendo en cuenta las listas que hagan parte del BNLE y que correspondan a un empleo de la
misma denominacion, codigo y asignacion basica del empleo a proveer.
ARTICULO 9°. Autorizacion del uso de Listas de Elegibles. Corresponde a la CNSC autorizar a la
entidad, el uso de las listas de elegibles.
ARTICULO 10°. Cobro por el uso de Lista de Elegibles. El uso de una lista de elegibles genera cobro
de administracion por parte de la CNSC, en los casos seiialados en los numerales 2 y 3 del articulo 8°
del presente Acuerdo.
Una vez el elegible tome posesion del empleo para el cual fue nombrado, la CNSC realizara el cobro
mediante la expedicion del respective acto administrative, conforme a lo dispuesto en la Resolucion
No. 0552 del 21 de marzo de 2014 de la CNSC o las normas que la modifiquen o sustituyan, y la entidad
debera efectuar el pago por dicho concepto.
En caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones a cargo de la Entidad, la CNSC efectuara el
cobro coactivo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interne de la CNSC y demas
normas concordantes.
TITULO III
DISPOSICIONES APLICABLES A LISTAS DE ELEGIBLES

Continuacion Acuerdo Ns 0165 DE 2020

Pagina 5de 5

“Por el cual se reglamenta la conformacion, organizacion y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el
Sistema General de Carrera y Sistemas Especlficos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique"

ARTICULO 11°. Desempate de elegibles. Cuando dos o mas aspirantes obtengan puntajes totales
iguales en la conformacion de la lista de elegibles, ocuparan la misma posicion en condicion de
empatados; en estos casos para determiner quien debe ser nombrado en periodo de prueba, se debera
realizar el desempate, para lo cual se tendran en cuenta los siguientes criterios, en su orden.
1. Con el aspirante que se encuentre en situacion de discapacidad.
2. Con quien ostente derechos en camera administrativa.
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de victima, conforme a lo descrito en el articulo 131
de la Ley 1448 de 2011.
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente
anteriores, en los terminos sefialados en el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.
5. Con quien haya realizado la judicature en las casas de justicia o los centres de conciliacion
publicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los terminos previstos en el inciso
2 del articulo 50 de la Ley 1395 de 2010.
6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales
7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoracion de antecedentes.
8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales.
9. La regia referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos
los empatados sean varones.
10. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimira a traves de sorteo con la citacion de los
interesados, de lo cual se debera dejar la evidencia.
ARTICULO 12°. Reintegro a la Lista de Elegibles. Cuando se reforme total o parcialmente la planta
de empleos de una entidad y sea suprimido el cargo que desempehe un empleado sin derechos de
camera que se encuentre en periodo de prueba, este debera ser incorporado a un empleo igual o
equivalente que exista en la nueva planta de personal. De no poderse efectuar la incorporacion a un
empleo igual o equivalente, el nombre de la persona se reintegrara, mediante resolucion motivada
proferida por la CNSC, a la Lista de Elegibles en el puesto que corresponda, si esta aun estuviere
vigente.
ARTICULO 13°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion en el Diario
Oficial y deroga en su integridad el Acuerdo 562 de 2016.
PARAGRAFO: Para los procesos de seleccion aprobados con anterioridad a la expedicion de este
Acuerdo, se aplicaran las disposiciones contenidas en la normatividad vigente al momento de su
aprobacion.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C. el 12-03-2020
/

It©
%i' Presidente
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ANEXO TECNICO Parte II
Procedimiento para el reporte de las vacancias definitivas de empleos de
carrera administrativa en el aplicativo SIMO

A. REPORTE DE VACANTES DEFINITIVAS PARA PROVISION DE EMPLEO
POR USO DE LISTAS - En el contexto de la Ley 1960 de 2020
Si la vacante definitiva corresponde a un “mismo empleo” de los empleos que cuentan
con listas de elegibles vigentes y suficientes, las entidades deberán realizar el reporte
de la vacante o las vacantes a través del SIMO, en el módulo “Registro de vacantes
definitivas”, de la siguiente forma:

1. Solicitar la apertura de la etapa OPEC en el SIMO1.
El jefe de la unidad de personal de la entidad, o quien haga sus veces, deberá solicitar
a la Comisión Nacional del Servicio Civil – Gerente del proceso de Selección, la
habilitación de la etapa OPEC en SIMO con el fin de adicionar la información de la
nueva vacante definitiva.
2. Crear el nuevo registro de vacante
Una vez habilitada la etapa OPEC en SIMO, el servidor público responsable del rol
“cargador” de la entidad, deberá ingresar con su usuario y contraseña a SIMO, al
módulo “Procesos de Selección”, elegir el correspondiente y dar clic en la opción
“Empleos”.

1

Aplica únicamente a los procesos de selección finalizados que cuentan con lista de elegibles vigentes, toda vez que
para el reporte de las nuevas vacantes definitivas la etapa OPEC se mantiene habilitada las 24 horas.
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Posteriormente deberá ubicar el número OPEC en el cual se adicionará la vacante
y seleccionar la opción “Ver empleo”.

Al ingresar, deberá ubicar la sección “Vacantes” y seleccionar el botón “Crear” para
poder adicionar la nueva vacante que corresponde a “mismos empleos”.
A continuación se generará automáticamente la ventana emergente “Vacantes”
donde se deberá registrar la información solicitada:

Si las fechas de generación de las nuevas vacantes definitivas son diferentes,
deberá realizar un registro en el botón “Crear” por cada una de ellas.
Se precisa que la información que alude al departamento y municipio de la(s)
vacante(s) por adicionar, debe ser la misma a la reportada en el proceso de
selección que cuenta con listas de elegibles vigentes.
Si la vacante se encuentra provista transitoriamente, en encargo o provisionalidad,
adicionalmente deberá incluir la información de los servidores públicos que tengan
esta condición, seleccionando el enlace “Característica de la vacante”.
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Posteriormente, en la ventana “Característica de la vacante” deberá seleccionar el
ícono “Crear”.

En la ventana emergente denominada “Detalle” deberá diligenciar la información que
se despliega y en el campo “Condición especial” deberá seleccionar la opción “No
aplica”.

A continuación, debe dar clic en el botón “Aceptar” con lo cual finalizará el proceso
de actualización.
Una vez registrada la información, deberá dar clic en el botón “Empleo” ubicado en
la barra superior izquierda de la ventana.
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Posterior a ello, el sistema habilita la sección “Información del empleo” donde deberá
dar clic en el botón “Confirmar Reporte OPEC”, con el fin de generar la certificación
del empleo reportado.

La certificación podrá ser consultada en el módulo “Procesos de Selección”, pantalla
“Listado de empleos”, sección “Descripción” seleccionando en botón “Reporte OPEC”.

Finalmente, una vez efectuado dicho proceso el jefe de la unidad de personal o quien
haga sus veces, deberá solicitar a la Dirección de Administración de Carrera
Administrativa de la CNSC, la autorización para el uso de las listas de elegibles, con el
propósito de cubrir las nuevas vacantes definitivas que corresponden a los “mismos
empleos”
Las solicitudes para el uso de listas deberán ser remitidas a través de la ventanilla única
de la CNSC, ingresando al sitio web https://www.cnsc.gov.co/ enlace “Ingrese a la
Ventanilla Única de la CNSC” o “PQRS” o por medio que establezca la CNSC.
En la opción “Ventanilla Única”, pestaña “Tipo solicitud” seleccionar la opción “Petición”
y posteriormente “Listas de Elegibles”; allí se deberá ingresar los demás datos que
solicita el aplicativo y por último adjuntar la solicitud de la autorización de las listas de
elegibles, junto con el certificado del empleo al cual se le adiciono la nueva vacante.
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B. REPORTE DE VACANTES DEFINITIVAS PARA UN NUEVO PROCESO DE
SELECCIÓN Y PARA USO DE LISTAS DE ELEGIBLES PARA EMPLEOS
EQUIVALENTES
La entidad, a través del SIMO, en el módulo de Registro de vacantes definitivas, deberá
efectuar el reporte de la(s) vacante(s), con el propósito de llevar a cabo el proceso de
selección correspondiente para su provisión definitiva, o bien el uso de listas de elegibles
para “empleos equivalentes”, de la siguiente manera:
1. Creación de los usuarios cargadores.
El servidor responsable del rol “Administrador” de la entidad, deberá ingresar con su
usuario y contraseña al SIMO, al módulo “Entidades” y seleccionar la opción “Ver
detalle”: Posterior a ello, en la sección “Usuarios de la entidad” deberá crear el
usuario Cargador a través del botón “Crear” registrando los datos correspondientes
tales como: Usuario, Nombre completo, Tipo de documento, Número de
identificación, Correo electrónico, Teléfono y Rol.

Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Aceptar”.
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2. Creación de las Dependencias de la entidad
El usuario “Administrador” deberá ingresar al módulo “Entidades” seleccionar la
opción “Ver detalle” y dirigirse a la sección “Dependencias de la entidad”, allí elegir
el botón “Crear”. Una vez realizado dicho procedimiento, deberá ingresar el nombre
de la dependencia y la descripción de esta, en los campos habilitados para ello.

Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Aceptar”.
3. Registro de Vacantes definitivas
El servidor responsable del rol “Cargador” de la entidad, deberá ingresar con su
usuario y contraseña al SIMO, al módulo “Registro de Vacantes Definitivas” y
seleccionar el botón “Registrar Empleos”, allí el sistema habilitará las secciones
denominadas “Información del empleo”, “Funciones”, “Requisitos” y “Vacantes
definitivas del empleo”, las cuales deberán ser diligenciadas así:
Sección Información del empleo:
En esta sección observará la siguiente pantalla donde debe ingresar los datos del
empleo, correspondientes a Nivel, Denominación, Código, Grado, Vigencia escala
salarial, Asignación Salarial, Propósito, Manual de Funciones, asimismo deberá
indicar si el empleo cuenta con las condiciones para ser convocado en un proceso
de selección en la modalidad de ascenso, recuerde que los campos marcados con
asterisco son de registro obligatorio:
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Una vez diligenciado todos los campos debe elegir la opción “Aceptar” que se
encuentra al final de la pantalla, tras ello, el sistema habilita las secciones que se
describen a continuación:
Sección Funciones:
Para realizar el registro de la información correspondiente a las funciones del empleo,
el sistema cuenta con las siguientes opciones:


Registro individual de funciones: A través del botón “Crear” el usuario
cargador podrá crear las funciones una a una en el campo denominado
“Función”.



Registro masivo de funciones: Esta funcionalidad permitirá al cargador, crear
más de una función al tiempo, usando para esto un archivo plano a través del
botón “Cargar Archivo”
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Se precisa que el archivo a cargar debe tener extensión .txt y formato UTF8,
cada función debe ir en una línea, no enumerar las funciones y mantener el
mismo orden del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
Continuando con el desplazamiento hacia la parte inferior de la pantalla, se
encuentra la:
Sección Requisitos:
Para crear la información correspondiente a los “Requisitos” del empleo, seleccione
el botón “Adicionar requisito”.

Allí el sistema le habilitará una nueva ventana en la cual deberá registrar los
siguientes requisitos:
 Requisitos de educación formal, la cual incluye formación básica, pregrado y
posgrado, para ello deberá seleccionar el botón “Adicionar Requisitos de
Educación” y en la ventana completar los campos denominados ¿Requiere
título? ¿Tipo de educación requeridos?, ¿Núcleo básico del conocimiento? y
¿Disciplinas Académicas?
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Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Agregar”.
Continuando con el desplazamiento hacia la parte inferior de la pantalla, se encuentra
la sección:


Requisitos de educación complementaria, la cual incluye: Educación Informal,
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, para ello deberá seleccionar
el botón “Adicionar Requisitos Educación Complementaria”.

En la ventana completar los campos denominados ¿Requiere Certificación? ¿Tipo de
educación requeridos?, Nombre del programa, Unidad de medida y Cantidad.
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Continuando con el desplazamiento hacia la parte inferior de la pantalla, se encuentra
la sección:


Experiencia, en esta sección, el usuario con rol cargador deberá marcar las
opciones “Sí” o “No” según corresponda, al elegir la opción “Sí” registre la
información del requisito de experiencia por medio del botón “Adicionar
Requisitos Experiencia”. Posterior a ello en la ventana habilitada completar los
campos denominados “Tipo de experiencia”, “Unidad de medida” y “Cantidad”.

Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Agregar”.


Otros requisitos, allí el usuario con rol cargador deberá seleccionar el botón
“Adicionar Otros Requisitos” y en la siguiente pantalla ingrese la información de
otros documentos que complementan los requisitos mínimos de acuerdo con lo
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consignado en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de
la entidad.
Para el correcto diligenciamiento deberá seleccionar los valores posibles que
aparecen como un listado de etiquetas en la caja frente al campo.

Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Agregar”.
Sección Alternativas:
Una vez creados los requisitos mínimos del empleo, se habilitará la sección mediante
la cual deberá seleccionar el botón “Adicionar Alternativa”, allí el sistema le mostrará
la pantalla correspondiente para el registro de las alternativas de estudio y
experiencia.

Se precisa que para el registro de las alternativas se habilitarán los mismos campos
definidos en la sección “Requisitos”, por lo tanto el procedimiento para cargar la
información es el mismo al antes señalado.
Sección Equivalencias:
Una vez creados los requisitos mínimos del empleo, se habilitará la sección mediante
la cual deberá seleccionar el botón “Adicionar Equivalencia”, allí el sistema le
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mostrará la pantalla correspondiente para el registro de las equivalencias de estudio
y experiencia.
El sistema le permite registrar todas las equivalencias contempladas en el Decreto
aplicable a cada entidad mediante el botón “Aplican todas las Equivalencias” o
seleccionarlas una a una a través de los campos dispuestos para ello.

Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Agregar”.
Continuando con el desplazamiento hacia la parte inferior de la pantalla, se encuentra
la sección:
Sección Vacantes definitivas del empleo
Para la creación de las vacantes correspondientes al empleo deberá elegir el botón
“Crear”.
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Allí el sistema mostrará la siguiente ventana emergente, donde deberá ingresar los
datos de la vacante al empleo, recuerde que los campos marcados con asterisco son
de registro obligatorio:

Una vez registrada la información deberá seleccionar el botón “Aceptar”.
Se indica que el campo vacante para Ascenso se activa únicamente, si al iniciar el
registro del empleo en la sección “información del empleo” marcó la casilla “Concurso
de ascenso”.
La ubicación geográfica del empleo que reporta la entidad es a título informativo. Lo
anterior, con el fin de que los aspirantes tengan conocimiento en donde se encuentran
ubicadas las vacantes, pero la elección de la ubicación geográfica del aspirante será,
según la posición adquirida dentro de la correspondiente lista de elegibles, en la
audiencia pública de escogencia.
Al dar click en el botón de aceptar, el sistema vuelve a la pantalla anterior en donde se
visualiza la información de la vacante en el listado de la sección Vacantes definitivas
del empleo:
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En caso de existir servidores con nombramiento en encargo o provisionalidad, el rol
cargador deberá diligenciar la información a través de la opción “Detalle de la Provisión
Transitoria” en el botón “Crear”

Posterior a ello debe registrar los datos del servidor tales como tipo de nombramiento,
identificación, fecha de expedición, tipo de expedición, nombres, apellidos, género y
fecha de nacimiento

Una vez diligenciado todos los campos elegir la opción “Aceptar”.
4. Certificación reporte OPEC
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En la sección “Información del empleo” deberá dar clic en el botón “Confirmar Reporte
OPEC”, con el fin de generar la certificación del empleo reportado.

Podrá visualizar el certificado seleccionando el botón “Reporte OPEC”
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Recuerde que por cada empleo reportado deberá generar la certificación
correspondiente.
Ahora bien, si la provisión de la vacante del empleo anteriormente reportado está sujeta
al uso de listas de elegibles, por corresponder a un empleo equivalente, el jefe de talento
humano deberá solicitar a la CNSC el concepto de viabilidad del uso de listas de
elegibles.
El procedimiento anteriormente señalado, podrá ser consultado en los instructivos
dispuestos por la CNSC en los siguientes enlaces:
Rol Administrador:
http://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_opec_a
Rol Cargador:
https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_cargador_nu
evoregopec#administrar_empleos
C. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PROCESOS DE
SELECCIÒN EN LA MODALIDAD DE ASCENSO
Cuando se trate de procesos de selección en la modalidad ascenso, las entidades
deberán identificar la cantidad mínima de los servidores públicos de carrera
administrativa que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño del
empleo a proveer, razón por la cual deberán suministrar los siguientes datos: número
de cédula, apellido, nombre, denominación, código y grado de los empleos de los cuales
sean titulares los servidores públicos.
Adicionalmente deberán anexar el listado total de los servidores de carrera
administrativa de la entidad, el cual deberá contener la siguiente información: número
de cédula, fecha de expedición, apellido, nombre, la denominación, código y grado del
empleo del cual es titular cada uno de los referidos servidores públicos.
Tanto la certificación del cumplimiento de los requisitos mencionados como el listado de
los servidores de carrera administrativa, deberán ser remitidos a esta Comisión Nacional
de manera inmediata cuando le sea requerido.
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CIRCULAR EXTERNA № 0011 DE 2021
PARA:

Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal de las entidades del
Sistema General de Carrera Administrativa y, de los Sistemas Específicos y
Especiales de Creación Legal.

ASUNTO: Reporte de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el Sistema
de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO)

La CNSC con el propósito de proteger el sistema de mérito en el empleo público, y garantizar la
adecuada aplicación de los criterios expedidos en lo relacionado al reporte de vacantes
definitivas, en ejercicio de las competencias atribuidas en el literal h) del artículo 11 de la Ley 909
de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015,
el cual determina que “Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades
pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de origen legal vigilados
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera
definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca”, procede a impartir
los siguientes lineamientos, sobre el particular:
Las entidades, una vez acaecida una de las circunstancias previstas en los artículos 2.2.5.1.13
y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de la vacante definitiva en
un empleo de carrera administrativa, deberán efectuar su reporte en el Sistema de apoyo para la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la ocurrencia de la novedad, y el procedimiento a realizar en el aplicativo
dependerá de la existencia o no de listas de elegibles vigentes, esto para determinar si la
provisión del empleo se efectúa a través de uso de listas de elegibles o proceso de selección de
ascenso o abierto, según corresponda.
En tal sentido, y para efectos de adelantar dicho reporte se deberán tener en cuenta las
instrucciones dadas en el anexo técnico adjunto, que hace parte integral de la presente circular,
el cual se compone de dos (2) partes:


Parte I: Situaciones administrativas en torno a la generación de vacancia definitiva
en empleos de carrera administrativa. Anexo en la cual se detallan las situaciones que
generan vacancia definitiva y en consecuencia dan lugar al reporte y las que no.



Parte II: Procedimiento para el reporte de las vacancias definitivas de empleos de
carrera administrativa en el aplicativo SIMO. Anexo en el cual se detallan los pasos
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para el reporte de la vacante tanto para provisión de empleo por uso de listas como a
través de un nuevo proceso de selección, así como el procedimiento para certificar el
cumplimiento de requisitos para procesos de selección en la modalidad de ascenso.
Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad, o quien haga
sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de la OPEC y su omisión
constituye una violación a las normas de carrera administrativa que podrá ser sancionada por la
CNSC, de conformidad con lo establecido en la el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909 de
2004.
Con la expedición de la presente circular y su anexo técnico, se deja sin efectos las siguientes:
1. Circular Externa No. 001 de 2020 mediante la cual se impartieron “Instrucciones para la
aplicación del Criterio Unificado “Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960
de 27 de junio de 2019”, en procesos de selección que cuentan con listas de elegibles
vigentes.
2. Circular Externa No. 0006 de 2020 mediante la cual se imparten “Instrucciones para el
reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC- en procesos de Selección
Mixtos”.
3. Circular Externa No. 0012 de 2020, por la cual se imparten “Instrucciones para el registro
y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO”.
4. Circular Externa No. 0019 de 2020, cuyo asunto es “Ampliación plazo para el registro y/o
la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el nuevo aplicativo SIMO.”
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