
REPUBL1CA DE COLOMBIA 
RAMA JUD1C;AL DEL PODER PUBLICO 

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA 

7)/ 

Bogotá. D.C,, once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) 

REFERENCIA.  

EXPEDIENTE No.: 	11001-33-35-010-2018-00509-00 

ACCIONANTE: 	 ANGÉLICA MARÍA MORALES VARÓN 

ACCIONADOS: 	 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL — CNSC y 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED 

CLASE: 	 ACCIÓN DE TUTELA 

Por reunir los requisitos legales previstos en el articulo 14 del Decreto 2591 de 1991, se 

admite la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por ANGÉLICA MARÍA MORALES VARÓN 

con cédula de ciudadanía 65.777.646, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL — CNSC y de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED, en 

procura de la protección para sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad 

jurídica, a la confianza legitima a la igualdad y al trabajo.  

Por considerado pertinente y necesario, se ordena vincular en calidad de terceros con 

interés, a las personas que conforman la lista de elegibles dentro de la convocatoria 427 de 

2016, OPEC 16425. 

Así mismo, para que ejerzan su derecho de defensa, y dando cumplimiento al requisito de la 

publicidad, el Despacho procederá a ordenar de manera inmediata a las entidades 

demandadas. que se publique durante los próximos dos (2) dias, en su respectiva página 

web, la demanda de tutela presentada por ANGÉLICA MARÍA MORALES VARÓN, con la 

observación de que podrán allegar sus opiniones y pruebas, en los dos (2) dias siguientes, 

a la presente acción constitucional. 

En consecuencia, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, 

DISPONE: 

PRIMERO: 	Notificar inmediatamente de este proveído al Representante Legal de la 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL — CNSC y al SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL — SED o quienes hagan sus veces, a través del correo 

electrónico dispuesto para tal fin, o en su defecto a través de la Oficina de Apoyo para los 

Juzgados Administrativos, adjuntándoseles copia de la acción de tutela y sus anexos, e 

informándoles que disponen de dos (2) dias para que se hagan parte y apoden las pruebas 

que consideren necesarias, teniendo en cuenta que se trata de una acción de tutela, 
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igualmente, para que rindan un informe sobre los hechos y omisiones denunciados por la 
parte accionante. 

SEGUNDO: Notificar por estado a la parte accionante. la  admisión de la presente acción. 

TERCERO: ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Secretaría de 
Educación Distrito'. para que de manera inmediata,  surtan el trámite de la publicidad de la 

acción de tutela de la referencia, bajo los parámetros mencionados en la parte 

considerativa de este proveido. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

I Ñ 

ARIA EUGENIA SÁNCHEZ RUIZ 

Jueza 

}VR 



Señores: 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA (REPARTO) 
E. 	 S. 	 D. 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE; ANGELICA MARIA MORALES VARÓN 
ACCIONADOS: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO PUBLICO- CNSC Y 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL-SED. 

ANGELICA MARIA MORALES VARÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
65,777.646, expedida en Ibagué, domiciliada en la ciudad de Bogotá, promuevo 
ACCIÓN DE TUTELA en contra de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 
PUBLICO SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL-SED; por la violación a mis 
derechos fundamentales del debido proceso, seguridad jurídica, confianza 
legítima, igualdad en conexidad con el derecho al trabajo, lo cual se fundamenta 
en los siguientes: 

1. HECHOS 

PRIMERO: la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el acuerdo No 
20161000001286 del 29 de julio de 2016 por la cual se adelanta la Convocatoria 
número 427 de 2016 para proveer, por concurso abierto de méritos, por lo cual se 
convoca a concurso de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes 
de la planta de personal pertenecientes al sistema general de la carrera 
administrativa de la SED". 
SEGUNDO: El acuerdo No 20161000001286 del 29 de julio de 2016, fue 
demandado ante el Honorable Consejo de Estado, mediante medio de control de 
nulidad simple. 
TERCERO: El concurso de la convocatoria 427 fue suspendido de acuerdo con el 
auto interlocutorio No 0-280-2018 del 20 de septiembre de 2018, hasta que se 
profiera sentencia dentro del proceso que suspendió el concurso No 11001-03-
25-000-201800554-00. 

CUARTO: Dentro Del proceso No 11001-03-25-000-20180055400, el Honorable 
Consejo de Estado, resuelve sobre la medida cautelar suspender provisionalmente 
toda actuación administrativa que se encuentra adelantando dentro de la 
convocatoria 427 de 20,16. Situación que es desconocida por las partes 
accionadas, vulnerando4 principio de seguridad jurídica por el incumplimiento de 
haber seguido con el concurso. 

QUINTO: Si bien es cierto que el concurso está suspendido la Comisión Nacional 
del Servicio Civil publicó las listas de los elegibles, consolidando el derecho de los 
que ganaron el concurso, pero configurando Un Perjuicio irremediable para todos 
los que participaron en la convocatoria, como quienes nos encontramos en 
provisionalidad de los empleos ofertados en la misma. El cuál es mi caso, pues la 



declaratoria de insubsistencias se harían con fundamento en el resultado de un 
concurso sin el lleno de los requisitos legales y en consecuencia no ajustado a 
derecho, lo que implica la pérdida del trabajo como consecuencia de una 
declaratoria de insubsistencia soportada en una convocatoria contenido en un acto 
administrativo nulo. 

SEXTO: La SED solicitó la exclusión de personas la de los puestos 5, 10, 11, 20, 
21, 24,34 y 37, de la lista de elegibles de I opec 16425, por no contar con la tarjeta 
profesional requisito indispensable para ostentar el cargo aspirado en la 
convocatoria 427 de 2016 la cual fue rechaza por improcedente por parte de la 
CNSC, el día 21 de septiembre 2018. 

SEPTIIVIO: El día 25 de septiembre en términos de acuerdo con el artículo 56 del 
acuerdo No 201600001286 de 2016 la SED, presenta solicitud de revocatoria 
directa de la lista de elegibles respecto a la resolución que rechazo la petición de 
exclusión en razón a que 5 de los integrantes de la lista con cuentan con la tarjeta 
profesional. Esta solicitud está fundamentada la ostensible violación de la ley. 

OCTAVO: Por lo anterior La lista de elegibles conformada con la resolución No 
20182330127145 no está en firme, hasta que no la CNSC se pronuncie sobre la 
revocatoria directa. 

NOVENO: Adicional realice reclamación contra la lista de elegibles de la OPEC 
16425 el día 14 de septiembre ante la CNSC con radicado 201809140068, 
solicitando la aclaración sobre la publicación de la lista de elegibles de acuerdo 
con la guía del aspirante, y el incumplimiento del cronograma de la OPEC de la 
convocatoria 427 de 2016. 

DECANTO: El día 02 de octubre de 2018, recibí respuesta sobre el derecho de 
petición 201809140068, pero sin resolver el núcleo esencial de la petición. Si 
haciendo una aclaración sobre el derecho fundamental de los elegibles diciendo 
que priman los derechos del elegible sobre el de los provisionales, vulnerando mi 
derecho a la igualdad. 

UNDECIMO: La Sed motivada en la en fallo de tutela del juzgado 22 
administrativo ORAL del circuito de Bogota realizo las audiencias para el día 30 de 
noviembre basado en ét derecho tutelado de la señora SANDRA YAZMIN 
BAQUERO CORDOBA con las cuales hace efectiva la lista de elegibles en 
general, de todos los ganadores del concurso aun sin que ellos hubieran 
accionado para la protección de su derecho. Lo cual desconoce que estas 
sentencias de tutela tienen efecto Inter partes para accionante y accionado y no 
como se pretende extender por parte de la SED a todas personas que se 
encuentran en la lista de elegibles por lo anterior se ha vulnerado flagrantemente 
los principios constitucionales la seguridad jurídica y confianza legítima. 



DECIMOSEGUNDO: Soy provisional en La Secretaria de Educación Distrital, 
desempeñando el cargo de profesional universitario 219-18 y que se encuentra 
dentro de la convocatoria 427 de 2016, OPEC 16425. 

DECIMOTERCERO: Actualmente me encuentro ad-portas de salir de la entidad 
debido a las actuaciones realizadas y enumeradas anteriormente por parte de las 
accionadas ya que se dejó en firme la lista de elegibles, se realizaron audiencias y 
comunicaron los nombramientos para los ganadores del concurso, sin embargo el 
concurso de méritos que se adelanta ha vulnerado el debido proceso. 

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

Los derechos fundamentales que me han sido vulnerados son el debido proceso, 
a la seguridad jurídica, confianza legítima, igualdad en conexidad con el derecho 
al trabajo consagrados en los articulos 1, 13,25,29 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 así como a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

III. PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD 

Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1°, 2°, 5° y 9° del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es 
que se garantice mi derecho fundamental al debido proceso y toda vez que la 
petición consiste en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la 
tutela actúe o se abstenga de hacerlo según el inciso 2° art. 86 de la C.P. siendo 
únicamente aceptables como otros medios de defensa judicial, para los fines de 
exclusión de la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el 
derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de 
conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho. 

Sentencia T-733/14 

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-
Procedencia excepcional como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable 

En relación a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo 
transitorio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que únicamente se 
considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las 
circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente —esto es, que no se 
deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de 
hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que 
lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de 
urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención 
o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable. 
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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS DE 
CONTENIDO GENERAL. 

En Sentencia T-097114 expedida por la corte constitucional, el tribunal 
manifestó que se admite la tutela contra actos administrativos de contenido 
general cuando se compruebe que de la aplicación o ejecución de un acto de esta 
naturaleza se origina la vulneración o amenaza a algún derecho fundamental de 
una persona determinada o determinable, y siempre que se configure un perjuicio 
irremediable: 

"Esta Corte, a través de abundante jurisprudencia, ha desarrollado una línea de 
interpretación uniforme que, en primer lugar, ratifica la regla general según la cual 
la acción de tutela no es el mecanismo idóneo y apropiado para controvertir actos 
cuya naturaleza sea general, impersonal y abstracta, resultando en estos caso 
improcedente, y en segundo lugar admite que, excepcionalmente, es posible 
acudir al mecanismo de amparo constitucional, cuando se compruebe que 
de la aplicación o ejecución de un acto de esta naturaleza se origina la 
vulneración o amenaza a algún derecho fundamental de una persona  
determinada o determinable, y siempre que se trate de conjurar la posible 
configuración de un perjuicio o daño irremediable en los términos definidos  
por la jurisprudencia constitucionarl.  

Los actos administrativos de contenido general como lo es el acuerdo 524 de 
2014, son el fundamento normativo que soporta las listas de elegibles que se 
están expidiendo y que da lugar a la configuración de un perjuicio irremediable, 
pues al consolidarse la lista de elegibles crea derechos de carrera a los 
participantes de un concurso ilegal y violenta el derecho al trabajo como 
funcionario que soy nombrado en provisionalidad. 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

NORMAS DE RANGO CONSTITUCIONAL 

a Preámbulo: "EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder 
soberano, representado por sus delegatados a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes  la vida, la convivencia, 
el trabajo, la justicia, la Igualdad,  el conocimiento, la libertad y la paz, 
dentro de un marco jurídico, democrático y partícipativo que garantice un 
orden político, económico y social justo  (...)". (negrilla y subrayado para 
resaltar) 

• Artículo 2: "Son fines esenciales del Estado: (...) garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (...) y 
la vigencia de un orden justo". 

'Sentencia T-097/14 
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• Artículo 13: "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos y oportunidades sin ninguna discriminación (...)". 

• Artículo 25: 'el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". 

• Artículo 29: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas (...) ".. Cuando se trata de un procedimiento 
administrativo orientado a definir la situación jurídica de una persona, la 
exigencia constitucional de competencia se relaciona con el debido 
proceso, por cuanto la actuación de la administración debe desarrollarse 
bajo el principio de legalidades, de tal manera que una entidad que actué 
sin competencia o sobrepasando la mismas produce un defecto orgánico 
en la actuación, por ello las actuaciones están delimitando en el campo de 
acción para asegurar el principio de seguridad jurídica. 

• Artículo 209: "La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)". 

Igualdad de trato ante la ley 

En el presente caso la comisión nacional del servicio civil vulnero mi derecho a la 
igualdad, pues al desconocer el cumplimiento de la ley le comisión nacional del 
servicio civil rompe con el derecho a la igualdad, pues al seguir con el concurso 
solo está ponderando el derecho a las personas que ganaron el concurso de 
méritos 

En la convocatoria 427 de 2016 grupo se desconoció el cumplimiento de la ley 909 
de 2004 artículo 31, rompiendo el principio de igualdad. 

En sentencia T 180 DE 2015 se estableció que: Resulta vulneratorio del principio 
de igualdad de oportunidades cualquier práctica que discrimine a los aspirantes a 
un empleo público en razón de su raza, sexo, convicciones religiosas o políticas. 
Asimismo, es contrario al mencionado principio toda conducta que — sin  
ilustificación alguna — rompa el equilibrio entre los participantes de un 
concurso.  De igual manera, resultan inconstitucionales por desconocer el 
principio de igualdad de oportunidades, aquellos concursos públicos que carezcan 
de medidas efectivas para garantizar condiciones más favorables a personas 
pertenecientes a ciertas poblaciones cuyas posibilidades de acceso al empleo 
público haya sido tradicionalmente negado. 

Debido proceso 

1 



El debido proceso es un derecho fundamental que posee una estructura compleja, 
pues está compuesto de garantías que deben ser observadas en todo 
procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan como 
mecanismo de protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límites al 
ejercicio del poder público. Por ese motivo, el debido proceso es también un  
principio inherente al Estado de Derecho, cu as características esenciales 
son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente 
establecidos y la erradicación de la arbitrariedad.  así lo ha explicado la Corte 
en sentencia 1445 de 2015: 

"(...) el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo 
del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio 
del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del 
Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales 
no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco 
jurídico definido democráticamente, respetando las formas 
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos 
mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de 
sus derechos". 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso 
como el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que 
deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre 
estas se cuentan el principio de legalidad,  el derecho al acceso a la jurisdicción 
y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, 
la garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble 
instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las 
actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos. 

Principio de la buena fe, confianza legitima y respeto por el acto propio. 
Reiteración de jurisprudencia 

Bajo tal consideración, las relaciones de derecho, generadas entre la 
administración y los administrados, deben desarrollarse con lealtad y, en especial, 
el actuar de las autoridades debe ser consecuente "con sus conductas 
precedentes de manera que los administrados no se vean sorprendidos con 
conductas que, por ser contrarias, defrauden sus expectativas legítimamente 
fundadas". 

En consecuencia, del principio de la buena fe nace el principio de la confianza 
legítima, el cual adquiere su importancia cuando la administración ha creado 
expectativas favorables para los administrados en ciertas condiciones específicas 
y, súbitamente,  cambia las condiciones ocasionando un desequilibrio en la 
relación que entre ellos se hubiere generado. Por lo tanto, la confianza que 



los ciudadanos depositan en las actuaciones de la administración debe 
respetarse y protegerse. 

En el caso en concreto se menoscabo el principio de confianza legítima pues la 
convocatoria esta soportada en un acto administrativo nulo. 

LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO FORMA DE MATERIALIZAR EL 
DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. 

DERECHO CATALOGADO COMO FUNDAMENTAL 

Normas nacionales: Artículos 2, 29, 89 y 229 de la C.P. 

Normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad: C.A.D.H. Artículos 8.1., 
25 y 63. Y P.I.D.C.P. Articulo 2.3. 

Normas internacionales: C.E.D.H. Articulo 6 Derecho a un proceso equitativo 

y. PETICIÓN DE TUTELA 

De acuerdo con los hechos narrados y a las consideraciones expuestas, 
respetuosamente solicito ante usted señor juez TUTELAR los derechos 
invocados. De esta manera: 

1. Que se amparen mis derechos fundamentales del debido proceso, la 
seguridad jurídica, la confianza legitima, igualdad en conexidad con el 
derecho al trabajo, toda vez que sé me esta causando un perjuicio 
irremediable. 

2. Que se ordene a las accionadas a que se haga cumplimiento inmediato de 
la medida cautelar por la cual se suspendió el proceso para que el 
concurso no siga adelante hasta que se profiera sentencia. 

3. Que se ordene a las accionadas a que se excluya del proceso de selección 
a la OPEC 16425 de la convocatoria 427 de 2016. 

V. ANEXOS 

1. Copia Acuerdo No CNSC- 20181000001286 
2. Copia auto interlocutoria 0-280 de 2018 
3. Copia de la reclamación con fecha del 14 de septiembre de 2018 
4. Copia de la contestación a la reclamación 
5. Copia de la tutela No 2018-0012100 (en la cual no se tutela el derecho del 

accionante porque la lista de elegibles no quedo en firme) 
6. Copia del acta de las audiencias realizadas en la OPEC 16425, realizada el 

30 de noviembre 2018. 

VII. DECLARACIÓN JURAMENTADA 



Bajo la gravedad del juramento declaro que no se ha promovido otra acción de 
tutela con base en los hechos aquí narrados. 

VIII. NOTIFICACIONES 

Recibiré notificaciones preferiblemente en la dirección Calle 67 No. 11-63 apto 
712, Edificio Los Robles, de la ciudad de Bogotá, o al teléfono 3016110539 o en el 
correo electrónico angelical 009©hotmail.com  

1. las accionadas: 
• Comisión Nacional del Servicio Civil en la carrera 16 No 96-64 piso 7 

en Bogotá. Número telefónico Pbx: 57 (1) 3259700 Fax: 3259713 
Línea nacional 01900 3311011. 

• Secretaria De Educación Distrital en Avenida el dorado No 66-63 en 
Bogotá. No telefónico 3241000. 

Atentamente, 

ANGELICA MARI 	RALES VARÓN. 
C.C. No. 65.777.6 DE 'BAGUE. 
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Bogotá D.C., Septiembre 14 de 2018. 

Señores 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
FUNDACION DEL AREA ANDINA 
Ciudad 

ASUNTO: RECLAMACION FRENTE A LA PUBLICACION DE LA LISTA DE 
ELEGIBLES EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA OPEC 16425 DE 
LA CONVOCATORIA 427 DE 2016. 

ANGELICA MARIA MORALES VARON, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. 65.777.646 expedida en Ibagué, participante inscrito en .ra convocatoria 
427 de 2016 de la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, domiciliada en la 
Calle 1 G 29 B 06 Barrio Santa Isabel en Bogotá, respetuosamente y dentro 
del término legal para interponer RECLAMACION, de conformidad con la Guía 
de Orientación al Aspirante, me permito interponer esta RECLAMACION con 
base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

1. Imprimí de la página de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
https://www.cnsc.gov.c0/ la Publicación Listas de Elegibles Convocatoria 
427 SED en tres (3) folios. 

2. En dicha Publicación dice. 	 "De conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo 1286 de 2016, en sus artículos 50 y subsiguientes, ya 
publicados en SIMO, [os resultados definitivos obtenidos por los 
aspirantes, la CNSC conformará y publicará las listas de elegibles para 
proveer las vacantes definitivas de los empleos objeto de la presente 
convocatoria. 

En este sentido, es necesario especificar que la publicación de las listas de 
elegibles se realizará de manera gradual por grupos de OPEC todos los viernes, 
a partir del 10 de agosto y hasta el 9 de noviembre de 2018, como una 
estrategia operativa que obedece a situaciones administrativas y de gestión 
tanto de la CMNSC como de la Secretaría de Educación del Distrito, entre las 
que se destacan las siguientes: 

• Número de listas de elegibles a conformar: La CNSC debe conformar un 
total de 145 listas de elegibles para 833 empleos vacantes; actividad que a su 
vez conlleva la verificación de la información y el respectivo cotejo en el SIMO, 
la elaboración del acto administrativo y su revisión en las diferentes instancias 
de la Comisión, [a radicación del mismo y su posterior digitalización y cargue 
en el Banco Nacional de Listas de Elegibles. 
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• Audiencias Públicas para selección de plaza: Para los empleos que 
están ubicados en las diferentes instituciones educativas de Bogotá, D.C., 
reportados por la Secretaría de Educación del Distrito, se realizarán las 
audiencias de escogencia de ubicación geográfica por parte de los elegibles 
garantizando la aplicación estricta del orden de mérito de la lista de elegibles. 
Es así como, la CNSC reglamentará y definirá los procedimientos de 
conformidad con sus competencias, lo cual implica la programación, 
organización, citación de elegibles y realización, según sea, la audiencia, 
delegada a la SED o directamente desarrollada por la CNSC. 

• Alistamiento de la SED para los nombramientos y posesiones: De 
conformidad con lo previsto por el artículo 14 del Decreto 760 de 2005, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a fa publicación de las listas de elegibles, la 
Comisión de Personal de la entidad, debe revisar las hojas de vida de los 
aspirantes 	 para 	 verificar 	 que 
cumplan con los requisitos y de considerarlo necesario solicitar su exclusión. 
Transcurridos los cinco (5) días, las listas de elegibles sobre las cuates no se 
haya 
solicitado exclusión adquieren firmeza y se remiten a la SED para que esta 
entidad proceda a realizar los correspondientes nombramientos, proceso que 
demanda una planeación y preparación de estrategias que permitan garantizar 
el normal funcionamiento y adecuado cumplimiento de la misión y funciones a 
cargo de la Entidad. 

• Acciones afirmativas: Conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2016, así como los pronunciamientos de 
la jurisprudencia, la SED debe preparar estrategias que conlleven 
acciones afirmativas, para los casos de protección allí previstos, lo que implica 
que la entidad debe planear el proceso de nombramientos y posesiones, 
evitando la vulneración de derechos. 

En razón de lo anterior, el cronograma de las listas de elegibles, a 
publicarse todos los viernes, organizados por grupos, fecha y OPEC, es 
el siguiente: 	. 

• GRUPO 01 - Agosto 10: 29972, 
32856, 32937, 32939, 36328. 

31400, 31897, 32044, 32385, 32734, 32855, 

• GRUPO 02 - Agosto 17: 28501. 

• GRUPO 03 - Agosto 24: 29973, 30670, 31188, 31587, 31898, 32246, 32386, 
32521, 32735, 32857, 32858, 32859. 

• GRUPO 04 - Agosto 31: 32938. 

• GRUPO 05 - Septiembre 7: 32940. 

• GRUPO 06 - Septiembre 14: 32941. 
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• GRUPO 07 - Septiembre 21: 32942. 

• GRUPO 08 - Septiembre 28: 32943. 

• GRUPO 09 - Octubre 05: 508, 21390, 21391, 21392, 21393, 22494, 22648, 
22649, 22650, 22651, 22652, 22653, 23027, 23028, 24135, 24136, 24137, 
24340, 32988, 32989 y 34939. 

• GRUPO 10 - Octubre 12: 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 
10120, 10121, 10122, 10123, 10124, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 
10130 y 10131. 

• GRUPO 11 - Octubre 19: 10132, 10133, 10134, '11798,11799, 12468, 12469, 
12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 
12480, 12481 y 12482. 

• GRUPO 1.2 - Octubre 26: 12483, 16408, 16410, 16411, 16412, 16413, 
16414, 16415, 16416, 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16422, 16423, 
16424, 16425, 16426 y 16427. 

GRUPO 13 - Noviembre 2: '34936, 34937, 34938, 34940, 17793, 17794, 
17795, 17796, 17797, 17798, 17799, 17800, 17801, 17802, 18524, 18525, 
18526, 18527, 18528 y 18529. 

• GRUPO 14 - Noviembre 9: 	18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18771, 
18772, 18773, 18774, 18775, 18834, 18835, 29450, 29974 y 31189. 

Para las OPEC con audiencias 'públicas los grupos y fechas son los 
siguientes: 

• GRUPO 01 - Agosto 10: 29972, 31400, 31897, 32044, 32385,32734, 32855, 
32856, 32937 y 36328. 

• GRUPO 02 - Agosto 17: 28501. 

• GRUPO 03 - Agosto 24: 29973, 30670, 31188, 31898, 32386, 32521, 32735, 
32857, 32858 y 32859. 

• GRUPO 04 - Agosto 31: 32938, 

• GRUPO 05 - Septiembre 7: 32940, 

• GRUPO 06 - Septiembre 14: 32941, 

• GRUPO 07 - Septiembre 21: 32942. 

• GRUPO 08 - Septiembre 28: 32943. 

• GRUPO 09 - Octubre 05: 24340 y 32988. 
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GRUPO 09 - Octubre 05: 508, 21390, 
22649, 22650, 22651, 22652, 22653, 
24340, 32988, 32989 y 34939. 

21391, 
23027, 

21392, 
23028, 

21393, 
24135, 

22494, 22648, 
24136, 24137, 

• GRUPO 10 - Octubre 12: 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 
10120, 10121, 10122, 10123, 10124, 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 
10130 y 10131. 

• GRUPO 11 - Octubre 19: 10132, 10133, 10134, 11798,11799, 12468, 12469, 
12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 
12480, 12481 y 12482. 

12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 

• GRUPO 12 - Octubre 26: 12483, 16408, 16410, 16411, 16412, 16413, 
16414, 16415, 16416, 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16422, 16423, 
16424, 16425, 16426 y 16427. 

• GRUPO 13 - Noviembre 2: 34936, 34937, 34938, 34940, 17793, 17794, 
17795, 17796, 17797, 17798, 17799, 17800, 17801, 17802, 18524, 18525, 
18526, 18527, 18528 y 18529. 

• GRUPO 14 - Noviembre 9; 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18771, 
18772, 18773, 18774, 18775, 18834, 18835, 29450, 29974 y 31189. 

Pues pertenezco al grupo 12 cuya publicación se realizaría según cronograma 
el día 26 de octubre de 2018 y no el 12 de Septiembre de 2018 como sucedió, 
debido a que dicha situación causa un detrimento patrimonial mayor al 
causado por cuanto NO pasé el concurso, siendo PROFESIONAL DE 
INSPECCION Y VIGILANCIA desde hace ya casi 10 años. 

NOTIFICACIONES 

Notificaciones por los siguientes medios: 
Dirección: Calle 67 No. 11-63 Apto 712 Edificio Los Robles. 
Correo electrónico: angelica1009LZhotrnaíl.corn  

Atentamente, 

ANGELICA MAR Ar ORALES VARON, 
C.C. No. 65.777.:46 

c.c. Procuraduría 
C.C. Personería 
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Bogotá D.C., 

Señora 
ANGELICA MARIA MORALES VARÓN 
Angelical 009ahotmail.com   
Calle 67 No, 11 — 63, Apto 712, Edificio los Robles 
Ciudad. 

Asunto: Respuesta a reclamación. 

Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con los PQR'S No. 
201809140074, 201809140073 y 201809140072, a través de los cuales solicita se 
respete el cronograma previamente establecido para la publicación de las listas de 
elegibles de la convocatoria 427, 

Sobre el particular, me permito realizar las siguientes precisiones: 

La CNSC, a través de su página web publicó el pasado 16 de julio, el cronograma 
que se seguiría en cuanto a la publicación de las listas de elegibles de la 
convocatoria 427 — SED Bogotá, Planta Administrativa. Dicho cronog rama se 
concertó con la Secretaria de Educación del Distrito, como una estrategia operativa 
que obedeció a situaciones administrativas y de gestión, entre las que se destacan: 

El número de listas de elegibles. 
Audiencias públicas para selección de plazas. 

- Alistamiento de la SED para los nombramientos y posesiones. 
- Acciones afirmativas. 

Así las cosas, los aspirantes de la convocatoria en mención interpusieron una serie 
de reclamaciones orientadas a hacer visible la necesidad de publicar las listas de 
elegibles en un solo momento, al considerar que al sujetarse al cronograma 
publicado se incurriría en una posible vulneración al derecho de ingreso al empleo 
público. 

Sede principal; Carrera 16 N 96 - 94, Piso 7' Bogotá D.C., Colombia 
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En virtud de lo dicho, este despacho procedió a estudiar las mencionadas 
solicitudes concluyendo que en virtud de su autonomía administrativa, la CNSC es 
quien define las competencias para seleccionar a los empleados públicos de 
acuerdo a los principios que rigen el proceso de selección, entre ellos el mérito y la 
igualdad en el ingreso. 

Frente a los cargos provisionales; como su nombre lo indica, son de carácter 
transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar 
la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los 
procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad, en 
aplicación de los principios de eficiencia y celeridad, 

Adicionalmente, la Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que los 
funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no cuentan con 
las garantías que de ella se derivan, ello por cuanto los cargos provisionales no son 
asimilables a los cargos de carrera administrativa y es por ello que a los primeros 
no le son aplicables tos derechos que se derivan de ella. 

De otra manera, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en repetidas ocasiones 
que los concursos de méritos deben velar por la protección del mérito como factor 
objetivo de selección, garantizándose en todas las etapas del proceso; garantía que 
se asegura con la publicación y el respeto de la lista de elegibles, en este sentido, 
la sentencia T- 090 de 2013 establece que: 

"El concurso público es el mecanismo establecido por la Constitución para 
que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en cuenta 
el mérito como criterio determinante para_proveer los  distintos cargos 
en el sector público,  a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación 
y las aptitudes generales y especificas de los distintos aspirantes a un cargo, 
dejando de lado cualquier otro aspecto subjetivo"' Resaltado fuera del texto 

Asi las cosas, la CNSC en aras de garantizar los derechos de los elegibles, 
especialmente el ingreso al empleo público, teniendo en cuenta el factor de 
autonomía administrativa y las competencias que tiene esta entidad para 
seleccionar a los empleados de carrera en concordancia con los principios que rigen 
el proceso de selección, se determino publicar las listas de elegibles en un solo 
momento, pues priman los derechos del elegible sobre el de los provisionales y es 
menester de esta entidad propender por la correcta aplicación del mérito. 

Por lo anterior, le informo que su solicitud no es de recibo de este despacho, por 
cuanto como ya se explicó, el empleado provisional goza únicamente de una 

Sentencia T 090 de 2013 

Sede principal: Carrera 16 W 96 - 64, Piso 7° Bogotá D.C., Colombia 
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estabilidad relativa y que los derechos aplicables a los empleados de carrera no lo 
son para aquellos empleados que ostentan la condición de provisionalidad, en este 
sentido prima el derecho del elegible a ser nombrado en el cargo por el cual 
concursó y aprobó satisfactoriamente en cada una de sus etapas, pues en 
concordancia con lo dicho por la Corte, la estabilidad relativa de que gozan los 
empleados provisionales se establece hasta tanto se pueda proveer el empleo con 
quienes superen el concurso público de méritos. 

Finalmente y con el ánimo de prever posibles acciones judiciales, lo cual seria óbice 
de un desgaste administrativo innecesario para esta entidad, se optó por unificar la 
fecha de publicación de las listas de elegibles pertenecientes a la convocatoria 427 
SED Bogotá, Planta Administrativa. 

Cordialmente, 

7 

Luz Amparo Cardoso Canizalez 
Comisionada 

Proyectó: Carlos Ayala 

Revisé: Sixta Zuffiga Lindao4 

• 
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ACUERDO No. CNSC - 20161000001286 DEL 29-07-2016 

"Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la 

Secretaría de Educación de Bogotá, D.C., Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá Planta 
Administrativa" 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL — CNSC, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en el•pecial las conferidas en el artículo 
130 de la Constitución Política, en los artículos 11 y 30 de fa Ley 909 de 2004, y en los 
artículos 2.2.6.1 y 22.6.3 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 fas 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 7° de la Ley 909 de 2004 prevé: "Naturaleza do 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 hls 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 cara ater 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." 

A su turno, el literal o) del artículo 11 de la Ley citada establece corno función de la CNSC, la 
de: "Elaborar fas convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de 
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones qua establezcan la presente ley y el 
reglamento." 

El artículo 28 de la misma Ley, señala; 'Principios que or.'entan 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 desditrollará de 
acuerdo con los siguientes principios: 

a) Mérito_ Principio según el cual el ingreso a los cargos e carrera administrativa; el ascenso 
y la permanencia en los mismos estarán determinados por fa demostración perfflariente de 
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b) 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. 

c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones 
que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales. 

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los 

jurados y órganos técnicos encargados de fa selección. 

e) 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. 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 
competencias de los aspirantes a acceder o los empleos públicos de carrera. 

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 
seleccionados al perfil del empleo. 

i) 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 articulo 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 

requieren la provisión de cargos (...)". 

El articulo 134 de la Ley 1753 de 2015, que modificó el articulo 3 del Decreto Ley 760 de 

2005, dispone: Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de contratos o convenios interadministrativos 
suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) o en su 
defecto con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de 
educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional para tal fin. Dentro 
de los criterios de acreditación se privilegiará la experiencia e idoneidad del recurso humano 
que vaya a realizar los concursos. La CNSC, las universidades públicas o privadas, 
instituciones universitarias y las instituciánes de educación superior que adelanten los 
concursos, podrán apoyarse en entidades oficiales especializadas en la materia, corno el 
ICFES, para las inscripciones, el diseño, la aplicación y la evaluación de las pruebas; el 
ICFES podrá brindar su apoyo a uno o más concursos de manera simultánea". 

En virtud de lo anterior, la CNSC adelantó las gestiones correspondientes con el ICFES, 
para determinar las condiciones en las que se realizarían los procesos de selección. 
Mediante oficio 2015ER25014 del 17 de julio de 2015, dicha institución manifestó a la CNSC 
su decisión de no celebrar convenio para realzar los concursos de méritos. 

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. Periodo 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 
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General de Carrera Administrativa, correspondientes a los niveles profesional, técnico y 
asistencial de la planta administrativa, de conformidad con las vacantes definitivas que la 
Secretaria de Educación del Distrito Capital de Bogotá, reportó a la CNSC. 

ARTiCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente concurso abierto de méritos 
para la selección de los aspirantes tendrá las siguientes fases: 

1. Convocatoria y divulgación. 
2. Inscripciones. 
3. Verificación de requisitos mínimos. 
4. Aplicación de pruebas. 

4.1 Pruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales. 
4.2 Pruebas sobre Competencias Comportarnentales. 
4.3 Valoración de Antecedentes. 

5. Coriformación de listas de elegibles. 
6. Periodo de prueba. • 

PARÁGRAFO. En artículos posteriores de este Acuerdo se desarrollarán cada una de las 
etapas previstas en este articulo, incluyendo las reclamaciones procedentes y el término para 
presentarlas en cada caso. 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la 
Convocatoria estarán sujetas a les 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 6°. 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 reglamentarlos, en los 
Decretos Ley 760 y 765 de 2005, la Ley 1033 de 2006, los decretos 4500 de 2005, 2484 de 
2014 y 1083 de 2015, 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, 
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 el nivel 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 en el Banco que se disponga para el efecto, en la forma 
establecida en el articulo 14 numeral 6 de este Acuerdo y en las fechas que la CNSC 
determine, las cuales serán publicadas oportunamente a través de su página web 
www.cnsc.aov.co  y/o enlace: Sistema de apoyo, para la igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad — SIMO, http://sirno.cnsc.qov.co/ 

2. A cargo de la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá: El monto equivalente a 
se. olífewartr,ie, c,"+r".. . 	••..-.c.f.r. 4+,4.-3 • 	 —« 	 --.__a_ .  
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por concepto del pago de los 
proceso. 

ARTÍCULO 8°. COSTOS QUE 
cuenta que al participar en el 
costos: 

derechos de participación que hagan los aspirantes a este 

DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. El aspirante debe tener en 
proceso de selección se obliga a incurrir en los siguientes 

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. 

ARTICULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE 
EXCLUSIÓN. Pare participar en el proceso de selección se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos generales: 

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 la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital de Bogotá, según lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal administrativo. 

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 corno 
resultado del concurso abierto de méritos. 

4. Aceptar en su totalidad las regias establecidas en la Convocatoria. 
5. Registrarse en e) Sistema de apoyo, para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad — SIMO. 
6. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

Son causales de exclusión de la Convocatoria, las siguientes: 

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
2. Incumplir los requisitos ~irnos exigidos en la OPEC. 
3. No superar las pruebas eliminatorias del Concurso.. 
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil o quien ella delegue. 
5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el 

Concurso. 
6. Realizar acciones para cometer fraude en el Concurso. 
7, Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y 

pruebas del proceso. 
8. No acreditar los requisitos en la fecha de corte establecida por la CNSC. 

Las anteriores causales de exclusión, serán aplicadas af aspirante en cualquier momento de 
la Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales 
y/o administrativas a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta 
normatividad será responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia en los 
numerales 1 y 3, de los requisitos generales serán impedimento para tomar posesión del 
cargo. 

PARÁGRAFO 2. El Sistema de Apoyo para la Igualdad, I Mérito y la Oportunidad, es la _ _ 
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dispuesto para todos los efectos relacionados con las Convocatorias a concurso de méritos 
que se adelantan por esta entidad, y que en adelante se mencionará como SIMO. 

CAPITULO II 
EMPLEOS CONVOCADOS 

ARTICULO 100. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de 

Empleos de Carrera - OPEC, registrada en el SIMO por la Secretaria de Educación del 
Distrito Capital de Bogotá — Planta Administrativa, que se convocan a este concurso abierto 
de méritos son: 

..1 „,-1: - " 	0 	•  
eiir,._¿•irk,DENONONACIÓN DEL EN1Piti3,.:• 'Ikr, CÓDIGO 

GRADO 
SALARIAL '. VACANTES • 	1.'i• 

1.4.1 	,,,r,„2, 
• . -.0,4 	,i1NIVEL PROFESIONAL • -  

Profesional Especializado 222 30 2 

Profesional Especializado 222 27 5 

Profesional Especializado 222 24 15 

Profesional Especiafrzado 222 21 15  

Profesional Universitario 219 16 67  

Profesionat Universitario  219 12 34 

Profesional Universitario 219 11 3 

Profesional Universitario 219 9 22 

Profesional Universite do 219 7 13 i 

TOTAL NIVEL PROFESIONAL 176 

›.. 	 NIVEL 	CHICO 	..., 
_ 

Técnico Operativo 114 19 7 

Técnico Operativo 314 17 

Técnico Operativa 314 12 

Téc toa Operativo 314 14 6  

Técnico Operativo 314 

Técnico Operativo 314 4 7 

TOTAL NIVEL TÉCNICO 29 

1-• ft:.11.,l,--_—____Li--2....:1VEL 
Secretario lenitivo 425 

ASISTENCIAL ,..,....,....a, .1-  
9 27 

Secretario Ejecutivo 425 24 2 

Secretario Ejecutivo 425 22 2 

Secretado 440 27 113 

Secretario 440 24 

Secretario 440 19 8 

Secretaria 440 17 13 

Secretario 440 16 2 

Secretario 440 14 6 

Secretario 440 9 2 

Auxiliar Administrativo s 407 27 314 

Auxiliar Administrativo 407 24 50 

AuxlllarAdministrativo 407 22 2 

Auxiliar Administrativa 407 20 12 

A ..,11.. y A A,A1 Ara 1..e.,-, 407 10 7 
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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 !a 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: SIMA 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.cnscarov.co  yfo 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 petil:..ión 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. 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. La inscripción al proceso de selección Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, 
Planta Administrativa se hará en las fechas establecidas por la CNSC, únicamente vía 
web a través del aplicativo SIMO. dispuesto en la página web de la Comisión 
www.cnsc.gov.co. 

2. 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 
SIMO, y los videos tutoriales que se encuentran en el ícono de ayuda (7) de cada 
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo. 

3. El aspirante debe registrarse en el SIMO, en la opción "Ciudadano", diligenciar todos los 
datos solicitados por el Sistema, ingresar una dirección de correo electrónico, campo 
obligatorio que solo será modificable 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, 

4. Una vez registrado, debe ingresar a la página web arww,cnsc.aov.co  enlace SIMO, opción mCiudeclana», con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar 
todos los documentos relapionados con su formación académica, experiencia, 
producción intelectual, y los demás que considere necesarios, los cuales le servirán para 
el cumplimiento de los requisitos mínimos y para la prueba de valoración de 
antecedentes en el presente concurso de méritos. 

5. Las condiciones y reglas de la presente convocatoria son las establecidas en este 
Acuerdo con sus modificaciones o aclaraciones. 

6. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el 
empleo en el que va a concursar en la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, 
Planta Administrativa, los cuales se encuentran definidos en la OPEC del Sistema 
General de Carrera Administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de 
Bogotá, publicada en la página www.ensc.qov.co  enlace: SIMO. 

7, Si no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar o sí se 
encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas 
en las normas vigentes y si esta subsiste al momento en que deba tomar posesión, no debe inscribirse. 

8. El aspirante solamente se puede inscribir a un (1) empleo para la Convocatoria No. 427 
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9. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta 
Convocatoria y en los respectivos reglamentos y guías relacionados con el proceso de 
selección, en concordancia con el numeral cuatro (4) del artículo 9°, requisitos generales 
de participación, del presente Acuerdo, 

10. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio-  de información y de divulgación 
oficial, durante el proceso de selección, es la página www_crise.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 el 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 Ley 760 de 2005, la CNSC lo realice a través de correo 
electrónico suministrado en SIMO. 

11 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. 

12. Inscribirse en la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa, 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. 

13. Las pruebas escritas del Concurso abierto de méritos se aplicarán en la ciudad de 
Bogotá, Distrito Capital. 

14. 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 fas 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 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 corno ciudad de residencia, 
dirección, número de teléfono, con excepción del cdrreo electrónico registrado en su 
inscripción, dato que es inmodificable directamente por el aspirante y que solo se actualizará 
previa solicitud del mismo y aceptación par parte de la CNSC. 

ARTÍCULO 14°. PROCEDIMIENTO DE. INSCRIPCIÓN. Para inscribirse en el presente 
proceso de selección, el aspirante debe realizar el siguiente procedimiento en el Sistema de 
Apoyo Igualdad, Mérito y Oportunidad — SIN110, y es responsable de cumplirlo a cabalidad. 

1. REGISTRO EN EL SUMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en el 
SIMO. Si no se encuentra registrado debe hacerlo, conforme lo señalado eh el artículo 13 
del presente Acuerdo y a las indicaciones y orientaciones señaladas en el Manual de 
Usuario — Modulo Ciudadano — SIMO, publicado para estos efectos en la página web de 
fa CNSC www.cnsc.cmcó — enlace SIMO. 
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2. CONSULTA DE OPEC: El aspirante registrado debe buscar en la Oferta Pública de 
Empleos - OPEC, la Convocatoria No. 427 de 2016 SED Bogotá, Planta Administrativa, 
y SIMO listará todos los emple os ofertados. 

3. PREINSCRIPCIÓN y SELECGIÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe decidir el empleo 
para el cual va a concursar, teeiendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 
(1) empleo en esta Convocatoria. 
Una vez haya decidido el erlipieo de su preferencia debe seleccionarlo en el SIMO, 
verificar el cumplimiento de requisitos para el desempeño del mismo, y realizar la 
preinscripción. 
Durante esta fase el aspirante podrá actualizar, modificar, suprimir, o reemplazar la 
información y/o documentos que ingresó o adjuntó cuando se registró en el SIMO. 

4. VALIDACIÓN DE LA INFOOIACION REGISTRADA: SIMO mostrará todos los datos 
básicos, documentos de »rmación, experiencia, producción intelectual, otros 
documentos y pruebas que e=f aápirante tiene registrados en el Sistema, El aspirante 
debe validar que dicha informl ción se encuentre correcta y actualizada. 
El aspirante debe verificar re, e los documentos registrados en el SIMO sean legibles, 
correspondan con los requisit?,;s del empleo y que la información que suministra coincida 
con los documentos cargarlos. En caso de considerarlo necesario y bajo su 
responsabilidad el aspirante'puede desmarcar aquellos documentos cargadas que no 
requiera para participar en la, presente Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, 
Planta Administrativa. 

S. PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los 
derechos de participación, ereel 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 del Banco en el pais. Al finalizar la preinscripción, SIMO 
habilitará las opciones de papi  y el aspirante debe seleccionar la de su preferencia. 
▪ Si el aspirante realiza el pago por la opción online por PSE, SIMO enviará un 

correo electrónico con la confirmación y datos del pago. 
4,  Si el aspirante selecciána 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 
en el país. Posteriormente SIMO enviará un correo electrónico con los datos del 
pago cuando 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 ce fe 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 
reparte de inscripción con los datos seleccionados previamente. 

Una vez inscrito el aspirante no podrá modificar el correo electrónico registrado, ni los 
documentos seleccionados para participar en la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED 
Bogotá, Planta Administrativa, ni volver a inscribirse para este mismo concurso de 
méritos. 

ARTÍCULO 15° CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE 
LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso de inscripciones se realizará atendiendo 
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ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN LUGAR O UBICAC1ON 
Inscripciones: 	comprende 	la 
preinscripción, 	validación 	de 
información 	registrada, 	pagos 
de 	los 	derechos 	de 
participación y formalización de 
la inscripción. 

Le 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. 

Página 	web 	www.cnsc.gov.co  
yio enlace: Sistema de apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad—SIMO. 

Banco que se. designe para el 
Pago. 

Publicación del número de 
aspirantes inscritos por empleo. 

_ 

La Comisión informará a través del 
S1MO, con al menos cinco (5) Bias 
hábiles de antelación, la fecha de 
publicación 	del 	número 	de 
aspirantes inscritos por empleo. 

Página web www.cnscmov.co  
ylb enlace: Sistema de apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y fa 

Oportunidad —SIMO. 

PARÁGRAFO: Finalizada la etapa de inscripciones y de verificación de requisitos mínimos 
sin que se hubieran inscrito aspirantes a alguno de los empleos ofertados o cuando ninguno 
de los inscritos acredite los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del mismo, se 
ofertarán nuevamente en aplicación a lo previsto en el artículo 2.2_6.10 del Decreto 1083 de 
2015. 

ARTICULO 16°. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS. La lista de los aspirantes 
inscritos en la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa, 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. 

ARTICULO 17°. DEFINICIONES. Para todos los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 

ESTUDIO. 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 postgrado en las modalidades de 
especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. De acuerdo cbn la 
especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el desarrollo de 
determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas específicos 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano orientados a garantizar su desempeño, 
de conformidad con la Ley 1064 de 2006 y demás normas que la desarrollen o reglamenten. 

El Decreto 4904 de 2009 señala que la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
antes denominado educación no formai, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención 
de certificados de aptitud ocupacional. 

z4- 
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Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer 
programas de formación laboral y de formación académica. Cuando se trata de programas 
de formación laboral deben tener una duración minima de seiscientas (600) horas, cuando se 
trate de programas de formación académica deben tener una duración mínima de ciento 
sesenta horas (160). 

EDUCACIÓN INFORMAL: La educación informal tiene como objetivo brindar oportunidades 
para complementar, actualizar, 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, conforme con el articulo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015. 

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, 
laboral y docente, de acuerdo a los requisitos establecidos en la OPEC y en el Manual de 
Funciones de la Secretaría de Educación del Distrito Capita! de Bogotá. 

Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, 
tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 
disciplina 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. 

Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la 
profesión, ocupación, arte u oficio. 

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 asi esté determinado en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Entidad. 

ARTICULO 113*. CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS, Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes o certificado de terminación de y aprobación de materias del respectivo 
pensum académico, cuando asi lo permita la legislación vigente al respecto. Para su validez 
requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la 
materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la 
presentación de los documentos enunciados anteriormente. 
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En Ios casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matricula 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 titulo 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 articulo S° de la Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 

Titulas y certificados obtenidos en el exterior. 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 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 io dispuesto en el articulo 50  de la 
Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO_ 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 tipos de certificados pueden ser, de conformidad con el Decreto 
4904 de 2009: 

• Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien haya 
alcanzado satisfactoriamente las› competencias establecidas en el programa de 
formación laboral. 

• Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado. 

Los certificados deberán contener, coma mínimo, los siguientes datos, según lo previsto en el 
Decreto 1083 de 2015: 

• Nombre o razón social de la entidad. 
o Nombre y contenido del programa. 
• Fechas de realización. 
e Intensidad horaria, !a cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en 

días, se debe señalar el número total de horas por dia. 

PARÁGRAFO. La intensidad horaria de los programas se Indicará en horas. Cuando se 
exprese en días deberá señalárseles el número total de horas por día. 

CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFORMAL: La educación informal se acreditará 
mediante la constancia de asistencia que deberá contener mínimo lo siguiente: 
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e Nombre o razón social de la entidad. 
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• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en 
dial, se debe señalar el número total de horas por día. 

Se exceptúan los cursos de induGción, 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 Ántecedentes 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 encu entre acreditada durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de inicio de las inscripciones, en concordancia con el numeral 3° del articulo 21* del 
presente Acuerdo. 

ARTICULO 19°. CERTIFICACI6NI DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará 
mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales 9 privadas. 

Los certificados de experiencia en,  entidades públicas o privadas, deben indicar de manera 
expresa y exacta: 

a) Nombre o razón social de la empresa que la expide 
b) Cargos desempeñados 
o) Funciones, salvo que la ley l'as establezca 
d) Fecha de ingreso y de retirq (día, rnes y año) 

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 fa obtención del título profesional. 

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 hage sus veces. 

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar 
la firma, 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 tos casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente o en una empresp 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 !as funciones o actividades 
desarrolladas, la cual se entenderá rendida balo la aravedad.del juramento. 
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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 1°. 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 7144 de 2015 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 tos artículos 17°, 18° y 19° del presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta 
para todos los efectos de la etapa de verificación de requisitos minimos y la prueba de 
valoración de antecedentes. 

Los certificados de estudios y experiencia exigidos en la OPEC de la Secretaria de 
Educación del Distrito Capital de Bogotá, para el empleo al que el aspirante quiera concursar, 
deberán presentarse en los términos establecidos en este Acuerdo en consonancia con las 
normas que rigen la materia. 

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 adjuntados o cargados 
en el SIMO podrán ser objeto de comprobación académica o laboral por parte de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil a 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 miNimos 
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 emplee al cual aspira o la Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

3. Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 
debidamente ordenadas 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 anos, contados retroactivamente a partir de la fecha de la 
inscripción. 

.4..  	Inersoripncia_a.yrugdicins_nnt in_auforidad competente de la esoectiva 
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antigua, Estos documentos deberán contener como mínimo, las especificaciones 
previstas en el articulo 19° dei 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 SliViCa o los 
que sean adjuntados o cargado; con posterioridad a la inscripción no serán objeto de 
análisis. 

Cuando el aspirante no presente la documentación 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. 

ARTICULO 22°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, no es una prueba ni 
un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden constitucional y legal que 
de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. 

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 la SED 
Bogotá, Planta Administrativa, 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, en la fo;Tna y oportunidad establecidos por la CNSC, y de acuerdo 
con las exigencias señaladas en la OPEC de la SED Bogotá, Planta Administrativa que 
estará publicada en las páginas web de la CNSC www.cnsc.gov,co y www.educacionbociota.qov.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 inadmitídos 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. 

ARTÍCULO 23. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS. El resultado de la verificación de requisitos 
mínimos será publicado en la página web www.cnsc.qovzo enlace: SIMO, Convocatoria No. 
427 de 2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa y en la página de la universidad o 
institución de educación superior contratada, a partir de la fecha que..disponaa la CNSC. 
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días hábiles. Para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO 
con su usuario y contraseña, en donde podrán conocer los 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 recibidas y decididas por 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 
articulo 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.qov.co  y/o enlace: SIMO, Convocatoria No. 427 de 2018 — SED 
Bogotá, Planta Administrativa, 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. E resultado definitivo de admitidos y no admitidos será publicado en la página 
web www.cnsc.qov.co  enlace: SINO, Convocatoria No, 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta 
Administrativa, y en la página web de la universidad o institución de educación superior 
contratada. Para conocer el resultado definitivo, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo 
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. El aspirante admitido debe acceder a 
la. página web www.cnsc.gov.co  y/o enlace SIMO, Convocatoria No. 427 de 2016 — SED 
Bogotá, Planta Administrativa, con su usuario y contraseña, o a la página de la universidad o 
institución de educación superior que Ja CNSC contrate, para consultar su citación y conocer 
la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas escritas establecidas. 

Así mismo, las aspirantes deben revisar la "Guía de Orientación de Pruebas" que diseñe 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°. CIUDADES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las pruebas 
escritas previstas en la Convocatoria No. 427 de 2016 —'SED Bogotá, Planta Administrativa, 
serán aplicadas en la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 
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ARTÍCULO 28°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Los resultados de las pruebas se 
publicarán a través de la página www.cnsc.qov.co  y/o enlace SIMO, Convocatoria No. 427 de 
2018 e SED Bogotá, Planta Administrativa y en la página web de la universidad o institución 
de educación superior, 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) clias. 

ARTÍCULO 29°. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad 
con lo previsto en el numeral 3 del articulo .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: 

PRIJEIIAS CARÁCTER PESO 
PORCENTUAL 

PUNTAJE  
APROBATORIO 

Competencias aásicas y 
Funcionales Eliminatorias 50% 70/100 

Competencias 
Comportarnentales Clasificatoria 40% NA 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 10% NA  

TOTAL 100% 

ARTÍCULO 30°. PRUEBAS ESCRITAS SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
FUNCIONALES, Y COMPORTAMENTALES. La prueba sobre competencias básicas, evalúa 
factores indispensables que deben estar presentes en todos los aspirantes al ingresar a 
cargos de carrera. 

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. 

La prueba sobre competencias comportamentaies 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 la Secretaria de Educación del Distrito Capital de Bogotá, a la luz de su cultura 
organizacional, sus principios y valores institucionales. 

Las pruebas sobre competencias básicas, funcionales, y comportamentales, serán escritas y 
se aplicarán el mismo día, en una misma sesión, en la ciudad de Bogotá, D.C. Todos los 
aspirantes admitidos serán citados en (os 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.onsc.gov.co  enlace: 51M0 y de la página de la universidad o 

_ institución.deedupación_suoerior centrMad a_ p?ra_ el efecte, _ -- 	_ 
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Las pruebas sobre competencias básicas y funcionales son eliminatorias 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 cincuenta (50%) asignado a estas 
pruebas, según lo establecido en artículo 29° del presente• Acuerdo. Los aspirantes que no 
superen el mínimo aprobatorio de 70 puntos, señalado en dicho articulo no continuarán en el 
proceso de selección por tratarse de pruebas de carácter eliminatorio y por tanto serán 
excluidos de la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa. 

La prueba sobre competencias comportamentales, tendrán carácter clasificatoria 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 cuarenta (40%) asignado a 
esta prueba, conforme a lo establecido en el artículo 29° del presente Acuerdo. 

ARTiCULO 31°. 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 tercero del numeral 3 del articulo 31 de Ja Ley 909 de 
20t34. 

ARTiCULO 32°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 
SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS Y FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES. 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.cnso.00v.co  yio enlace SIMO, Convocatoria No. 427 de 
2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa, y en la página de la universidad o institución de 
educación superior, se publicarán por estos mismos medios y en un solo momento, los 
resultados de las pruebas escritas sobre competencias básicas, funcionales y 
comportamentales, aplicadas a los aspirantes en este concurso de méritos. 

ARTICULO 33°. 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 establecida en el artículo 
13 del Decreto Ley 760 de 2005. 

ARTÍCULO 34°. ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su 
reclamación, la necesidad de acceder a las pruebas se adelantará el procedimiento 
establecido en los reglamentos yfo protocolos, expedidos por la CNSC para estos efectos. 

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a el aplicadas y a sus hojas de respuestas, sin 
que pueda acceder a las pruebas u hojas de respuestas de otros aspirantes. 

Las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y su uso por parte del aspirante para 
fines distintos a la consulta y trámite de reclamaciones se constituye en un delito que será 
sancionado de conformidad con la normatívidad 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 siguientes hábiles al acceso a 
nmehas 
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ARTÍCULO 35°. 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. 

ARTICULO 36°. 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 la página web de la CNSC 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 contr Iseña, y consultar la respuesta emitida a la reclamación 
presentada. 

ARTICULO 37°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS BÁSICAS Y 
FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES. Los resultados definitivos de cada una de las 
pruebas, se publicarán en la página web de la universidad o institución de educación superior 
y en la página web www.cnsc.gov,co, yio enlace: SIMO. Para conocer loe resultados 
definitivos de estas pruebas, los ;aspirantes deben ingresar al aplicativo, con su usuario y 
contraseña. 

ARTICULO 38°. PRUEBA DE 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. 

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 minimos exigidos para el 
empleo a proveer, y se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba 
sobre competencias básicas y fun¿ionales. 

La prueba de Valoración de Antecedentes, será realizada per la universidad o institución de 
educación superior contratada, con base exclusivamente en los documentos adjuntados por 
los aspirantes en el SEMO en el mpmento de la inscripción, y se calificarán numéricamente en 
escala de cero (0) a cien (100)1puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su 
resultado será ponderado por el diez (10%) asignado a esta prueba, de acuerdo con el rol 
del empleo convocado, según lo establecido en el articulo 29Q del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 390. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ANTECEDENT 
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. 

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 y 
laboral. Estos factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC de la 
Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa y en el articulo 17° del 
presente Acuerdo. 

1 
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PARÁGRAFO. En la valoración de antecedentes se aplicarán en lo pertinente, las 
disposiciones contenidas en los artículos del 17 al 21, de este Acuerdo. 

ARTÍCULO 40°. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN 
DE ANTECEDENTES. El valor máximo porcentual de cada factor será del ciento por ciento 
(100%) para le cual se tendrá en cuenta la siguiente distribución de puntajes parciales 
máximos. 

a. Empleos del Nivel Profesional: 

EXPERIENCIA EDUCACION 

FACTORES DEL NIVEL 
PROFESIONAL 

Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Profesional 

Educación 
Formal 

Educación 
para el Trabajo 

y Desarrollo 
Humano 

TOTAL 

Profesional 	Especializado 	y 
Universitario 

40 10 40 10 100 

1 Empleos del Nivel Técnico: 

EXPERIENCIA EDUCACION 

FACTORES 
DEL NIVEL 
TÉCNICO 

Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación 
Formal 

Educación 
para el Trabajo 

y Desarrollo 
Humano 

Educación 
Informal 

TOTAL 

Técnico 40 No aplica 30 20 10 100 

c. Empleos del Nivel Asistencial: 

EXPERIENCIA EDUCAC1ON 

FACTORES 
DEL NIVEL 

ASISTENCIAL 

Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación 
Formal 

Educación 
para el Trabajo 

y Desarrollo 
Humano 

Educación 
Informal 

TOTAL 

Asistencial 30 10 30 20 10 100 

ARTÍCULO 41°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA 
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Rara 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. 

1. Educación Formal: en la siguiente tabla se describe lo que se puntúa, teniendo en 
cuenta el nivel jerárquico. 

■ 

i 



20161000001286 Página 22 de 31 

"Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la 

Secretaría de Educación da Bogotá, D.C., Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá Planta 
Administrativa" 

a: Nivel Profesional: La suma nria de los puntajes parciales no podrá exceder de 40 
puntos. 

Nivel 
Doctorado Maestría Especialización Titulo Profesional 

Profesional 40 30 20 30 

b. Nivel Técnico: La sumatoria ce los puntajes parciales no podrá exceder de 30 puntos. 

Titulo 
Nivel Profesional Especialión zaci 

T.ocnológica Tecnólogo Especialiión zac 
Técnica Técnica Bachiller 

Técnico No aplica I. 	20 30 1 20 No aplica 

c. Nivel Asistencial: La sumatoria de los puntajes parciales no podrá exceder de 30 
puntos. 

Título 
Nivel 

profesional 
 Especialización 

Tecnológica Tecnólogo Especialización 
Técnica  Técnico Bachiller 

Asistencial No aplica No aplica 30 .20 25 No aplica 

1.2. ° Estudios no finalizados. 

Cuando el aspirante no acredite el título correspondiente, se puntuarán los periodos 
académicos cursados y aprobados en la misma disciplina, desagregando los puntajes de 
cada uno de los títulos de que trata la tabla anterior, según la relación que se describe a 
continuación; 

Para el nivel profesional 

PERLÓDO ACADÉMICO PUNTAJ E  
Cada semestre aprobado de doctorada afín a las funciones del empleo a proveer. 6.0 
En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 8 semestres. 

Cada semestre aprobado de Maestría afín a ras funciones del empleo a proveer. 
1 	5.0 

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica cuando la suma de 
estos exceda un tope de 4 semestres. 

Cada semestre aprobado de Especialización afín a las funciones del empleo a 
proveer. 5.0 

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 2 semestres. ' 
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En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 10 semestres. 

Para el nivel técnico 

PERIODO ACADÉMICO PUNTAJE 
Cada semestre aprobado de especialización tecnológica afín a las funciones del 
empleo a proveer, 4.0 puntos 

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un topa de 2 semestres. 
Cada semestre aprobado de carrera tecnológica afin a las funciones del empleo a 
proveer. 4.0 puntos 

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 6 semestres. 
Cada semestre aprobado de formación en especiatización técnica afin a las 	4.0 puntos funciones del empleo a proveer. 
En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 2 semestres. 
Cada semestre aprobado de carrera técnica profesional afín a las funciones del 
empleo a proveer. 4.0 puntos 
En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 4 semestres. 

Para nivel asistencial 

PERIÓDO ACADÉMICO PUNTAJE 
Cada semestre aprobado de carrera tecnológica afín a las funciones del empleo a 

oveer. 5.0 puntos 

n ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope.de 6 semestres. 
Cada semestre aprobado de formación en especialización técnica afín a las 
funciones del empleo a proveer. 5.0 puntos 

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la suma de 
estos exceda un tope de 2 semestres. 
Cada semestre aprobado de carrera técnica profesional afín a las funciones del 
empleo a proveer. 5.0 puntos 

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica cuando la suma de 
estos exceda un tope de 4 semestres. 

Solamente se puntuará la formación académica correspondiente a los estudios no finalizados 
y aprobadas, siempre que los mismos tengan relación con las funciones del empleo a 
proveer y que estén certificados por la autoridad competente. 

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; la 
calificación se dará de la siguiente forma: 

Nivel Profesional: 

Número de Programas 
Ce irisados Puntaje 

o más 10 
2 
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Nivel Técnico: 

Número de Programas 
Certificados 

Puntaje 

3 0 ráS 20 

. 12 

1 6 

Nivel Asistencial: 

Número de Programas 
Certificados 

Pontaje 

3 o rlás 20 
2 12 
1. 6 

3. 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: 

Nivel Técnico: 

INTENSIDAD HORARIA PONTAJE MÁXIMO 
Entre.100 y 160 10 

Entre; 50 y 99 e 
Menos de 50 

Nivel Asistencial: 

INTENSIDAD HORARIA P%JNTAJE MÁXIMO 
Entre 100 y 160 10 
Entre 50 y 99 6 
Menos de 50 3 

PARAGRAFO. Los eventos de formación en los que la constancia 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 Ido 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 te fecha de la inscripción. 

Lo anterior, con el propósito de garantizar que la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano acreditada en el proceso, permita evaluar la formación actualizada del aspirante en . _     

2,\ 



2016100000128e 	 Página 25 de 31 

"Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para Proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la 

Secretaría de Educación de Bogotá, D.C., Convocatoria No. 427 de 201& — SED Bogotá Planta 
Administrativa" 

ARTÍCULO 42°. 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 Profesional: 

i NÚMERO DE MESES DE 
SERVICIOS 

EXPERIENCIA RELACIONADA 

PONTAJE MÁXIMO 
49 meses o rs►as 40 

De 37 a 48 meses. 0 
De 25 a 36 meses 20 
De 13 a 24 meses 10 
De 1 a 12 meses 5 

NÚMERO DE MESES DE 
SERVICIOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PONTAJE MÁXIMO 
49 meses o rnas 10 

De 37 a 48 meses 8 
De 25 a 36 reses_  

De 13 a 24 meses 
De 1 a 12 meses 

Nivel Técnico: 

NÚMERO DE MESES DE 
SERVICIOS 

EXPERIENCIA RELACIONADA 

PONTAJE MÁXIMO 
49 meses e mas 40 

De 37 a 48 meses 30  
De 25 a 36 meses 20 

e 13 a 2a meses 10 

De 1 a 12 meses 

Nivel Asistencial: 

NÚMERO DE MESES DE 
SERVICIOS 

EXPERIENCIA RELACIONADA 

PONTAJE MÁXIMO 
49 meses o mas 30  

De 37 a 48 meses 24 
De 25 a 36 meses 18 
De 13 a 24 meses 12 
De 1 a 12 meses 

NÚMERO DE MESES DE 
SERVICIOS 

EXPERIENCIA LABORAL 

PONTAJE MÁXIMO 
49 meses o rna5 10 

. 	a7 A l2 
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NÚMERO DE MIESES DE 
SERVICIOS 

EXPERIENCIA LABORAL 

PUNTAJE MÁXIMO 

De 15 a 24 meses 4 
De 1 a 12 meses 2 

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea (tiempos traslapados), en 
una o varias instituciones, 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 esta decido en el articulo 29° del presente Acuerdo. 

ARTICULO 43°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. A partir de la fecha que disponga Ja CNSC, que será informeda con una 
antelación no inferior a cinco (5) dias hábiles en la página web www.cnsc.gov,co, yfa enlace: 
SIMO Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa y en la página.de 
la universidad o institución de educación superior contratada, serán publicados los resultados 
de la prueba de Valoración de Antecedentes. 

ARTICULO 44°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los 
resultados de la prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán 
exclusivamente 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  enlace: SIMO Convocatoria No, 427 de 2010 - SED Bogotá, Planta Administrativa. 

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. 

Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones de fa prueba de Valoración de 
Antecedentes, los aspirantes tendrán acceso a través del aplicativo SIMO a los folios que 
anexaron, 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. 

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 articulo 22 de la Ley 1755 
de 2015. 

Contra la decisión can la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTICULO 45°. ACCESO A VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Dentro de la 

.5 
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la calificación obtenida en cada uno de los factores que componen la prueba, y la puntuación 
final ponderada que corresponde a la establecida en el acuerdo de convocatoria. 

Los términos de reclamación son preciusivos, por lo que el aspirante deberá realizarla dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la publicación de los resultados. 

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 Nvww.coscsov.co  yfo enlace: simoy 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. 

ARTICULO 47°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. Los resultados definitivos de esta prueba, se publicarán en la página web 
www.cnsc.00v.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. 

ARTICULO 48°. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN POR PARTE 
DEL ASPIRANTE. La CNSC y la Universidad o Institución de Educación Superior que se 
haya contratado para el desarrollo de la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, Planta 
Administrativa, 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 desarrolla 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 
Capitulo 1 del Titulo 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, copla 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. 

ARTICULO 49°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los 
literales a) y h) del articulo 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. 

L__ 
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La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del 
Capítulo 1 del Titulo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

CAPITULO VI 
LISTA DE ELEGIBLES 

ARTICULO Sr. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE 
LAS PRUEBAS. La CNSC publicará los resultados definitivos obtenidos por tos aspirantes 
en cada una de las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto Méritos, conforme a lo 
previsto en el presente Acuerdo, través de su página www.cnsc.00v.co, yio enlace: SIMO 
Convocatoria No. 427 de 2016 — ,5:ED Bogotá, Planta Administrativa y en la de la universidad 
o institución de educación superior contratada. 

ARTÍCULO 51°. CONFORMAdÓN 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 ST,. la CNSC conformará las listas de elegibles para proveer 
las vacantes definitivas de los erripleos 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 LA LISTA 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, Con el aspirante que se encuentre en situación de d.iscapacidad. 
2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 

articulo 131 de la Ley 1448 de 2011. 
3. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 

inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el articulo 2 numeral 3 de la 
Ley 403 de 1997. 

5. Can quien haya realizado lar  judicatura en las casas de justicia o en los centros de 
conciliación públicos, o corno asesores de los conciliadores en equidad, en los términos 
previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en 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 y 

funcionales. 
b. Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias 

comportamentales. 
c. Con el aspirante que haya' obtenido mayor puntaje en la prueba de Valoración de 

Antecedentes. 
7. La regla referida a los varones•que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando 

todos los empatados sean varones. 
8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la 

presencia de todos los interesados. 

ARTÍCULO 53°. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que 
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de elegibles de los empleos ofertados en la Convocatoria No. 427 de 2016 — SED Bogotá, 
Planta Administrativa, a través de la página www.cnsc.gov.co  yio enlace: SITv10. 

ARTÍCULO 54°. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de elegibles, SED Bogotá, Planta 
Administrativa, o su Comisión de Personal, podrá solicitar a la CNSC, en los términos del 
Decreto Ley 760 de 2005, la exclusión de la listas 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 Decreto Ley 760 de 2005. 

La CNSC excluirá de la lista 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 
petición de parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá de la lista de 
elegibles al participante en este Concurso abierto de méritos, cuando compruebe que su 
inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria de los puntales obtenidos en las 
distintas pruebas. 

La lista de elegibles, también podrá ser modificada 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 1 del Título 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO 56°. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de la lista de 
elegibles se produce, cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación 
en fa página web www.cnsc.gov.co, enlace: SIMA o su equivalente, Convocatoria No. 427 de 
2016 — SED Bogotá, Planta Administrativa, no se haya recibido reclamación alguna ni 
ettlicited rip_pyrituRiánfie 	 _árI_COnSernanCia_con _lo previsto _en 	..erticaia 
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presente Acuerdo, o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas 
y la decisión adoptada se encuenti'e ejecutoriada. 

Una vez en firme las listas de elegibles, la CNSC remitirá a la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital de Bogotá, 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.qov.co, enlace:. SIMO s su equivalente, Convocatoria No. 427 de 2016 — SED 
Bogotá, Planta Administrativa, la cual constituye el medio oficial de publicación para todos los 
efectos legales, 

PARAGRAFO: 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 
Decreto 1083 de 2015, mientras ste se encuentre vigente. 

ARTÍCULO 570, RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de 
elegibles se recompondrán de minera 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 término 4 legales, o sean excluidos de la lista con fundamento en lo 
señalado en los artículos 55° y 56!. del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 59a. VIGENCIA DE. LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles 
tendrán una vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza. 

CAPITULO VII 
PERÍODO DE PRUEBA 

ARTÍCULO 59°, PERIODO DE PRUEBA, EVALUACIÓN Y EFECTOS. Una vez publicados 
los actos 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, la Secretaria 
de Educación del Distrito Capital! de Bogotá 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, el empleado adquiere tos 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 periodo 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 periodo de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el 

etersainoeziaeestee .aanenoseoue_ in.curra _en_faita_discio Finada o_causa leder que ocasione 
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personal que implique el ejercicio de un empleo cuyo perfil sea distinto al empleo para el cual 
0011CUrsó, ni se le podrán asignar funciones diferentes a las contempladas para el empleo 
para el cual concurso, al tenor de /o ordenado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC o de 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO 61°, INTERRUPCIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA: Cuando por justa causa 
haya interrupción en el periodo de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos, 
este será prorrogado por igual término. 

PARAGRAFO. 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 FINAL ES 

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, enlace: 
SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del articulo 33 de la Ley 909 de 
2004, 

Dado en Bogotá. D.C,., el 29 de julio de 2016 

PUB!_ 	 MPLASE 

Presidente 

Aprobó. 	Consuelo Ayas Agoillon Viitozio, Asesora Daspacho 
Revisó: 	Gloria G.  Gutiérrez Ortega - Geranio de Convocaterfia_111 
Proyecté: césar A. Cornee Martínez-Abogado de Connoto  
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Bogotá D.C., veintiséis -26- de noviembre de dos mil dieciocho -2018-

L OBJETO A DECIDIR: 

Dentro del término que ordena el articulo 86 de la Carta Política, se 
resuelve la acción constitucional de tutela promovida por la señora 
CARMEN ROSA NOCUA PÉREZ, contra la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, por 
presunta violación a sus derechos fundamentales al debido proceso, 
al acceso a cargos públicos, a la igualdad y al mínimo vital. 

II. ANTECEDENTES: 

2.1. Hechos: 

Del escrito de tutela y las pruebas aportadas se desprende que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, convocó a concurso abierto de 
méritos para proveer cargos en el sistema general de carrera 
administrativa de la Secretaría Distrital de Educación, a través de la 

convocatoria No. 427 de 2016. 

La señora CARMEN ROSA NOCUA PÉREZ, se postuló para participar 
por la vacante identificada con el OPEC: número de empleo 16425, 
con la denominación profesional universitario Grado 18, para el cual 
se ofertaron 33 vacantes, y habiendo superado las primeras etapas 
clasificatorios, ocupó el puesto No. 28, en la lista de elegibles, 
conformada mediante la Resolución No. CNSC-2018-2330127145 del 
10 de septiembre de 2018. 

El 21 de septiembre siguiente, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
publicó la firmeza de la lista de elegibles para la OPEC 16425, y el 24 
dé ese mismo mes, informó a la Secretaria Distrital de Educación el 
estado de convocatoria, disponía de 10 días hábiles para expedir el 
acto administrativo del nombramiento en período de prueba, o en su 
defecto convocar a audiencia pública para escogencia de empleo. 

Mediante, petición que impetrara ante la Secretaría accionada, el 
pasado 10 de octubre del corriente, solicitó se fijara fecha para la 
realización de audiencia pública para la selección de ubicación 
geográfica del empleo de convocatoria No. 427 de 2016 SED, el cual 
fue atendido el 24 de octubre siguiente, señalando la demandada que 
de acuerdo al artículo 12 del Acuerdo 562 del 5 de enero de 2016, ello 
le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil; además, le 
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hizo saber que se dispuso suspender provisionalmente la actuación 
administrativa adelantada con ocasión del concurso de méritos. 

Considera la accionante, que la SED desconoce lo ordenado en el 
Acuerdo CNSC-20181000002796 del 14 de agosto de 2018, en la que 
la Comisión delega tal facultad a la. Secretaría de Educación de esta 
ciudad, máxime, cuando la CNSC el 31 de octubre requirió a la 
accionada, para que realizara las audiencias públicas y 

nombramientos 

Por consiguiente, estima que se le han vulnerado sus derechos 
fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos, a la 

igualdad y al mínimo vital. 

III. De las partes: 

3.1. La accionarte: 

Lo es la señora DIANA ROSA NOCUA PÉREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía 27.682.764 de Chinacota- Norte de Santander, quien 
actúa a nombre propio, con lugar de notificaciones en la Carrera 70 
No. 22-75 Manzana C, interior 21, Apto 302, barrio "Carlos Lleras 

Restrepo°. 

3.2. La accionada: 

Las accionadas corresponden: a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, representada por su presidente, el Dr. José Ariel Sepúlveda 
Martínez, con dirección para notificaciones en Carrera 16 No. 96-64, 

piso 7°. 

La. Secretaria Distrital de Educación, representado por la Jefe de la 
Oficina Jurídica, JENNY ADRIANA BRETON VARGAS, con lugar de 
notificaciones en la Avenida el Dorado No. 66-63. 

La instancia ordenó la vinculación de las personas que en éstos 
momentos se encuentran nombradas en provisionalidad en la 
secretaria en el cargo de profesional universitario, Grado 18, 

identificado con el No. OPEC 16425. 

Igualmente se dispuso la vinculación a través de ésta acción de tutela, 
a quienes integran la lista de elegibles para ese cargo, cuyos derechos 
pueden resultar afectados en virtud de esta acción constitucional. 

2 
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considerar que realizar la audiencia y ,su posterior nombramiento, 
conculcaría los derechos fundamentales de quien se encuentran mejor 
ubicados en la referida lista de elegibles y a quienes le asistiría un 
mejor derecho respecto de la escogencia del lugar de trabajo y 
nombramiento. 

También hace saber que el proceso 1100132500020180055400, a 
través de auto 0-280-2018 del 20 de septiembre de este año, profirió 
medida cautelar, por cuyo medio, ordena a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil suspender provisionalmente la actuación administrativa 
que se encuentra adelantando con ocasión del concurso de méritos 
abierto de la Secretaria de Educación de Bogotá en la convocatoria 
427 de 2016 Acuerdo 20161000001206 del 29 de julio de 2016 hasta 
que se profiera la sentencia. 

Por tanto, la Secretaria de Educación, no puede continuar con el 
trámite correspondiente a la realización de las audiencias públicas 
para la selección de la ubicación geográfica, dado que tal función es 
propia de la CNSC y si bien fue delegada a la Secretaría, quedó 
afectada por la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado, a 
través de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Finalmente, al no haber vulnerado derechos fundamentales, solicita 
se deniegue el. amparo incoado por la Secretaria de Educación del 
Distrito Capital. 

4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil 

La entidad, mediante su asesor jurídico, indica que coadyuva la 
petición del tutelante, como quiera que las listas de elegibles contenida 
en la Resolución No. CNSC-20182330127145 del 10 de septiembre de 
2018, la cual cobró firmeza el 21 de septiembre del año en curso, no 
ha sido objeto de demanda ante el Consejo de Estado, ni a la fecha 
está suspendida por ninguna autoridad. 

Si bien es cierto el Consejo de Estado, dentro del expediente con 
radicado No. 11001-03-25-000-2018-000554, cuyo demandante es 
Nancy Machado Nuñez, mediante auto del 20 de septiembre, 
notificado el 21, suspendió provisionalmente la convocatoria 427 SED 
planta administrativa, el auto quedó en firme el 24 de septiembre; 
aclara, que la Secretaría de Educación no fue vinculada al proceso y 
la orden impartida sólo se dio a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Dentro de otro expediente, el cual se adelanta con las mismas 
pretensiones ante el Consejo de Estado, en relación con el concurso 
de las entidades del orden nacional, el primero de octubre de 2018, a 
través de Auto interlocutorio 0-272-2018, indicó que no se podía 
incluir en la medida cautelar los actos administrativos de contenido 
particular, pues escapa del objeto de ese asunto, lo que conllevaría a 
un desconocimiento del principio de congruencia. 

Los actos administrativos proferidos por la CNSC no han sido objeto 
de demanda ante el Consejo de Estado, ni a la fecha están 
suspendidos, por lo que la Secretaria de Educación debe continuar 
con las audiencias públicas. 

Finalmente, solicita se declare que la acción de tutela es improcedente 
frente a la Comisión Nacional del. Servicio Civil, o en su defecto se 
niegue por no haber vulnerado derechos fundamentales de la 
accionante. 

• Los terceros vinculados.  

Las señoras SANDRA MILENA DUARTE GARZÓN y ELIZABETH 
QUIROZ MARTINEZ, así como los señores JOSÉ MIGUEL DE LA ROSA 
CASTRO y ALEXANDER ALZATE ARCINIEGAS, como participantes de 
la convocatoria No. 427 de 2016, señalaron que -el concurso fue 
demandado a través de una acción e nulidad, y en virtud de una 
medida cautelar, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el 
mismo, a. través de auto interlocutorio No. 0-280-2018 del 20 de 
septiembre de 2018. 

Auto que fue notificado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 21 
siguiente, vía correo electrónico, y es en esa data cuando se expide la 
firmeza de las listas de elegibles de la OPEC 16425, desconociendo las 
fechas del cronograma previstas en la página web www.cnsc.gov.co. 

El señor ÁLZATE ARCINIEGAS, indicó de manera especifica que 
presentó reclamo en términos frente a la lista de elegibles de la 
OPEC16425, sin recibir contestación de fondo a la fecha de hoy. 

Solicitan tener en cuenta el principio de proporcionalidad, y no se falle 
en detrimento de los derechos de los conciudadanos, por tanto, se 
oponen a las pretensiones de la parte accionante, y excluir de las lista 
de elegibles la correspondiente a la OPEC 16425, 

• Mauricio Alfonso Niño Caicedo y Martin Alejandro Cely Andrade 
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Se notificaron en su calidad de integrantes de la convocatoria No. 427 
de 2016, y se pronunciaron coadyuvando la demanda de tutela 
impetrada por la señora CARMEN ROSA. NOCUA PÉREZ, pues hacen 
parte de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 

. CNSC-20182330127445, ocupando el señor MAURICIO ALFONSO 
NIÑO CAICEDO el puesto No. 30, mientras que MARIN ALEJANDRO 
CELY ANDRADE, fue ubicado en el puesto No. 19 de la mencionada 
lista. 

Por consiguiente, consideran que la Secretaria de Educación Distrital 
de esta ciudad, les está conculcando sus derechos fundamentales a la 
al trabajo, debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad, 
deprecando su amparo, y corno consecuencia de ello, se ordene a la 
entidad accionada, programar, convocar y efectuar la audiencia de 
selección de plazas, y se celebre el nombramiento en periodo de 
prueba, a. través del respectivo acto administrativo. 

En relación con la solicitud de coadyuvancia, se corrió traslado a las 
entidades demandas, tal como se dispuso mediante auto del 23 de 
noviembre de 2018 (folio 152 del C.o.), sin que hasta el dia de hoy se 
hayan pronunciado. 

V. CRITERIO DEL DESPACHO: 

La acción de tutela es un mecanismo de defensa a los derechos 
fundamentales, cuando los mismos se encuentren vulnerados o 
amenazados, procede contra las autoridades públicas y en 
determinados eventos, de cumplirse una cualquiera de las 
circunstancias previstas en el canon 42 del decreto 2591 de 1991, 
también contra particulares, siempre y cuando no se cuente con otro 
mecanismo judicial de defensa, o de contarse, para evitar la causación 
de un perjuicio irremediable. 

5.1. Competencia 

Conforme lo prevé el artículo 86 de la Constitución Política y 1° del 
Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la acción 
constitucional, recae en cualquier juez, estando únicamente 
reglamentada la competencia territorial, en razón a que conforme al 
artículo 37 ibídem, son competentes para conocer de la acción de 
tutela, el juez del lugar donde se presente la vulneración o amenaza o 
aquel donde surta sus efectos, según así se amplió en el decreto 1382 
de 2000 y el 1983 de 2017. 
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Así, es competente este Despacho Judicial para conocer de esta acción 
en primera instancia, de acuerdo con los artículos 86 de la 
Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991, 1° del. Decreto 
1382 de 2000 y 1° del Decreto 1983 de 2017, pues la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, es una entidad del orden nacional, cuyo 
domicilio se encuentra en esta ciudad, igualmente las efectos de la 
presunta omisión, se surten en esta capital. 

5.2. Requisitos de Procedencia: 

5.2.1. Legitimación por activa: 

La señora CARMEN ROSA NOCUA PÉREZ, solicita a nombre propio la 
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, debida proceso, 
acceso a cargos públicos, igualdad, y mínimo vital, por lo tanto, se 
encuentra legitimada para instaurar la acción constitucional, pues de 
conformidad con el artículo 10° del decreto 2591, cualquier persona 
puede actuar, por sí misma en defensa de sus derechos 

constitucionales fundamentales. 

5.2.2. Legitimación por pasiva: 

En relación con la legitimación por pasiva respecto de las accionadas, 
igualmente se cumple ese presupuesto de procedencia, por cuanto en 
relación con la Comisión Nacional del Servicio Civil como la. Secretaría 
de Educación Distrital, son entidades públicas, por ello a voces de los 

artículos 86 de la Carta Política, 10  y-  5° del decreto 2591 de 1991, 

pueden ser demandadas bajo este mecanismo de tutela; además, dado 
que cuentan con aptitud legal para responder por el presunto 
desconocimiento de los derechos que alega la quejosa. 

5.2.3. Inmediatez: 

Para que proceda la acción de tutela, la amenaza o vulneración a los 
derechos fundamentales debe ser actual, en este caso igualmente se 
satisface tal exigencia, ya que la lista de elegibles, fue dada a conocer 
a través de Resolución No. CNSC 20182330127145  del 10 de 

septiembre de 2018, la cual quedó en firme el 21 de septiembre, y 
pasados 10 días hábiles, la SED no ha convocado audiencia pública, 
instaurando la acción de tutela el pasado 8 de noviembre, la cual fue 
allegada a este Despacho el 9 de noviembre de 2018, lapso que se 

considera por este Juzgado, razonable. 
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De acuerdo con el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela "sólo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable." Asimismo, 
el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 
acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante 
tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa judicial para la 
protección de sus derechos. 

En este sentido, la Corte Constitucional en diferentes 
pronunciamientos ha señalado, que la acción de tutela obedece al 
principio de subsidiariedadl, es decir, NO es un mecanismo de defensa 
judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios 
previstos por el legislador para el amparo de un derecho; por lo que 
no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas 
como consecuencia de la inactividad injustificada del interesado. 

En lo que tiene que ver con el principio de subsidiariedad, ese alto 
tribunal en sentencia T-344 del 05 de mayo del 2011, señaló que en 
los casos en que el accionante tenga a su alcance otros medios o 
recursos de defensa judiciales, la acción de tutela procederá 
excepcionalmente en los siguientes eventos: 

"(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y 
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; 

(u) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la 
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio 
irremediable a los derechos fundamentales. 

(-di) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la 
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población 
desplazada, niños y niños) y por tanto su situación requiere de particular 
consideración por parte del juea de tutela.' 

En relación con la procedencia de la tutela contra actos 
administrativos relativos a convocatorias para proveer cargos, a través 
de concurso de méritos, la Corte Constitucional ha sostenido en 
diferentes pronunciamientos, entre otros, la sentencia T-682 del 2 de 
diciembre de 2016, que resulta improcedente, salvo cuando resulte 
ser el único medio idóneo y eficaz para resolver el conflicto legal, así: 

1 Ver tos sentencias.: 71-1140 de 2004, T-2093 de2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003, entre otras. 
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"3.4. Especr:ficamente, en lo que tiene que ver con. la procedencia de la acción de 
tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso 
de concurso de méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la Corporación, 

que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte en el mecanismo 

idóneo: fi) "aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo 
distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no 
está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque 
la cuestión debatida es eminentemente constitucional". (üf'cuando, por las 
circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no 
producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados las 
derechos fundamentales de la persona. que interpone /a acción. Estos casos son más 

complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos 

existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas 
por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas 

y la inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos 

transitoriamente, resueltas por el juez constitucional. 1.2  

- Del caso en concreto 

La señora CARMEN ROSA NOCUA PÉREZ, depreca la protección. de 
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos 
públicos, a la igualdad y al mínimo vital, los cuales considera 
conculcados por parte de las entidades demandadas, al no haberla 
convocado a audiencia pública para escogencia de sede, y procedido 
con su nombramiento al haber ocupado el puesto No. 28 dentro de la 
lista de elegibles No. CNSC-20182330127145 del 10 de septiembre de 
2018, dentro de la Convocatoria No.. 427 de 2016. 

Aun cuando la mencionada lista cobró firmeza el pasado 21 de 
septiembre del corriente, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
delegó mediante Acuerdo No. CNSC20181000002796 del 14 de agosto 
de 2018, la programación, organización y realización de las audiencias 
públicas para la selección de ubicación geográfica, de los empleos de 
la convocatoria No. 427 de 2016 a la Secretaría de Educación del 
Distrito. 

En primer lugar, es necesario advertir que la acción de tutela no puede 
emplearse como un medio alternativo en la solución de las 
controversias, ni su presentación ante el juez constitucional puede ser 
simultánea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente, 
pues no se trata de un recurso adicional a los mecanismos de defensa 
de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento 
ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones 
administrativas o judiciales. 

2  Cita de la Corte- T-315 de 1998. 
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No obstante, el Despacho se dará a la tarea de examinar el caso frente 
a la posibilidad de considerar la acción de tutela como medio de 
defensa subsidiario, frente a los derechos invocados. 

Veamos, el artículo 40 de la Constitución Política, dispone: 

"Todo ciudadano tiene derecho aparticipar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (.,J 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,, salvo los colombianos, por 
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta 
excepción y d.eterininará los casos a los cuales ha de aplicarse." 

Además, la misma carta superior en su artículo 125, señala: 

"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan 
los de elección popular, los-de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 
oficiales y los demás que determine la ley. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 
méritos y calidades de los aspirantes'. 

En el mismo sentido, el Alto. Tribunal Constitucional, en sentencia T-
843 de 2009, explicó el alcance de las garantías fundamentales al 
debido proceso, trabajo, igualdad y acceso a cargos públicos, 
señalando concretamente en la sentencia que: 

"La Carta Política de 1991, establece como criterio para la provisión de cargos 
públicos el mérito y la calidad de los aspirantes. En ese sentido, el articulo 125 
dispone que 'los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera". El 
inciso segundo del citado articulo, consagra la regla general del concurso público 
como forma de acceder a los cargos de la administración pública. Dice así: "Los 
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 
Constitución o la ley. Serán nombrados por concurso público." 

De acuerdo con lo anterior, se debe entender que el acceso al 
desempeño de funciones y cargos públicos resulta ser un derecho de 
carácter fundamental que le debe ser garantizado a todo ciudadano. 

No obstante, ello no significa que la demanda de tutela proceda en 
todos los casos contra las convocatorias que se adelanten para la 
provisión de cargos públicos, pues de acuerdo con lo enseñado por el 
máximo Tribunal Constitucional se debe estudiar el caso en concreto, 
con la finalidad de determinar la procedencia o no de la acción. 



Veamos, la señora CARMEN ROSA NOCUA PÉREZ, en desarrollo de la 
Convocatoria No. 427 de 2016, superó las etapas clasificatorias del 
concurso, y finalmente fue incluida en la lista de elegibles que fue dada 
a conocer a través de la Resolución No. CNSC-20182830127145 del 
10 de septiembre de 2018, ocupando el 28° lugar, lista de la cual se 
proveerán 33 vacantes; sin embargo, no ha sido convocada a 
audiencia pública de escogencia de ubicación geográfica, como 
tampoco nombrada ni posesionada. 

Tal lista cobro firmeza el 21 de setiembre del corriente; sin embargo 
transcurrido los 10 días hábiles, sin que sucediera nada en relación 
con su nombramiento, presentó petición ante la Secretaria, la cual le 
fue contestada el 24 de octubre último, comunicándosele que el 
Consejo de Estado mediante auto interlocutorio 0-280-2018 del 20 de 
septiembre, había suspendido provisionalmente la actuación 
administrativa que se encuentra adelantando con ocasión del 
concurso de méritos abierto de la Secretaria de Educación de Bogotá, 
en la convocatoria 427 de 2016 (Acuerdo 20161000001206 del 29 de 
julio de 2016) hasta que se profiera sentencia. 

Frente a tal suspensión la accionante no manifestó nada en particular; 
sin embargo, si allegó como prueba al plenario los comunicados del 
24 de septiembre y 3 de octubre de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, donde le hace saber al Subsecretario de Gestión Institucional de 
la Secretaria de Educación del Distrito, de la medida cautelar 
decretada por el Consejo de Estado dentro del proceso No. 
1100132500020180055400. 

Indicando la Comisión Nacional del Servicio Civil que la medida 
cautelar no afecta las actuaciones de la Secretaria de Educación del 
Distrito de esta ciudad, pues esta entidad no hace parte dentro del 
proceso de nulidad seguido ante la alta corporación; sin embargo, 
fíjese que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 562 del 
5 de enero de 2016, es competencia de la CNSC realizar las audiencias 
públicas para la escogencia de empleo por parte de los elegibles que 
conforman la lista de elegibles, por tanto, tal función se encuentra 
afectada por la medida cautelar impuesta, aun cuando haya sido 

delegada. 

La disposición de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 
Contencioso Administrativo, a través de auto interlocutorio 0-280-
2018, del 20 de septiembre de 2018, día previo a que se comunicara 
la firmeza de la lista de elegible, resolvió: 
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"ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida cautelar, 
suspender Provisionalmente la actuación administrativa que se encuentra 
adelantada con ocasión del concurso de méritos abierto de la Secretaria de 
Educación de Bogotá D.C. en la Convocatoria 427 de 2016 (Acuerdo 2016 
1000001286 del 29 de julio de 2016), hasta que se prefiera sentencia". 

Aunado a lo anterior, la entidad accionada SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL, igualmente afirma que la circunstancia por 
la cual no ha procedido a realizar la programación a audiencias y el 
nombramiento de las personas que conforman la lista de elegibles 
dada a conocer por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no sólo es 
el acatamiento de la disposición cautelar, sino que una vez conocido 
la respectiva lista, dentro del término señalado en el Decreto 760 de 
2005, y el articulo 2° de la misma Resolución, se solicitó la exclusión 
de la lista dentro del OPEC 16425, pues ocho (8) personas que la 
integran en los puestos 5°, 10°, 11°, 20°, 21°, 240, 34° y 37°, no 
cuentan de forma puntual con la tarjeta profesional, como requisito 
indispensable para ostentar el cargo aspirado. 

Petición que fue rechazada por improcedente; sin embargo, mediante 
escrito el 25 de septiembre de 2018, radicado ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil se solicitó la revocatoria de la Resolución.  
No. CNSC-2018-2330127145, 

Es decir, que aun cuando ya está la lista de elegibles, está siendo 
controvertida por la Secretaría Distrital de Educación; aunado a ello, 
se tiene que la quejosa tiene la oportunidad de hacerse parte dentro 
del proceso que se adelanta ante el Consejo de Estado, como lo faculta 
el Código General del Proceso, en su sección segunda de 'partes, 
representantes y apoderados", y el artículo 223 del Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que 
dispone: 

"COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD.. En los procesos que se 
tramiten con. ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la. admisión de-la 
demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la 
tenga como coadyuvante del demandante o del demandado. 

El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales 
permitidos a ¿aparte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta. 

Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, 
cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que 
la anulación se extienda a. otras disposiciones del mismo arto, caso en el cual se 
surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal". 
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Ahora, la accionante pretende, se ordene a las entidades accionadas, 
convocar a la audiencia de escogencia de empleo, así como proceder 
con su nombramiento, pretensión con la que se muestran de acuerdo 
los dos coadyuvantes MAURICIO NIÑO CAICEDO, y MARTIN CELY 
ANDRADE; sin embargo, cuentan con otra vía jurisdiccional para 
lograr lo pretendido. 

Por consiguiente se debe despachar desfavorablemente las 
pretensiones de la actora y de los dos coadyuvantes, pues ahondar en 

lo que pretende sería desbordar la competencia del Juzgado, máxime 
cuando repítase, con lo analizado fácilmente se advierte que no se 
satisface el presupuesto de subsidiariedad que se viene analizando, en 
la medida que la quejosa cuenta con otros medios de defensa para 
controvertir la medida cautelar que suspende las actuaciones 
administrativas con ocasión del concurso de méritos. 

Sin que sea de recibo para este Despacho, el argumento traído a 
colación por parte de la CNSC, que dentro del proceso de nulidad 
simple adelantado contra el concurso abierto de entidades del orden 
nacional, se especificó que la medida cautelar no abarcaba a los actos 
de carácter particular, se debe decir, que ello es frente a otra 
convocatoria que en. nada tiene que ver con esta, pues en la que es 
objeto de controversia el Consejo de Estado dentro de un expediente 
distinto suspendió todas las actuaciones dentro de la convocatoria 
427 de 2015, sin que le sea dable a esta Funcionaria, contrariar tal 
disposición. 

De otro lado, se dispone que sí esta sentencia no es impugnada dentro 
de los tres días siguientes a la notificación, se remita la actuación 
original a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 
el articulo 31 del Decreto 2591 de 19913. 

En mérito de lo expuesto el Juzgado cuarenta y cuatro penal del 
circuito con funciones de conocimiento, administrando justicia en 
nombre de la república y por autoridad de la ley, 

VI. RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la demanda de tutela 

instaurada por la señora CARMEN ROSA NOCUA PÉREZ, de acuerdo 
con las argumentos expuestos en la parte considerativa de este fallo, 

3 IMPLIONACION DEL FALLO. Dentro de los« tres días siguientes a su naif:cm-11n el fallo podrá ser impugnado por 

el. Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio 

de 1.14 cumplimiento inmediato. Las fallos que no sean impugnadas cerda enviados al dia siguiente a la. Corte 
Conslituelonal para St2 revisten.' 
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decisión que se extiende a qUienes coadyuvaron la demanda de tutela. 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el contenido del fallo a las partes de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 
de 1991, informándose que la misma es susceptible de impugnación 
dentro de los tres -3- días siguientes a su notificación, recurso que se 
surte ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. D.C., y en 
caso de no ser impugnada esta determinación, REMITASE el 
diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

TERCERO: Una vez se regresen las diligencias de la Corte 
Constitucional, se procederá a su archivo. 

COP1ESE, N IFIQU SE Y 1 UMPLASE 

SANDRA 	 IA ARANDA 
Juez 
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