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0187‐20
De: Sebastian Mesa <sebastianmesa.abogado@gmail.com>
Enviado: jueves, 19 de agosto de 2021 9:57 a. m.
Para: Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado <ces2secr@consejodeestado.gov.co>
Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA ‐ NULIDAD SIMPLE ‐ 0187 ‐ 2020 ‐ OSCAR NEMESIO OSORIO
Honorable
RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
Consejero Ponente
Sección Segunda Subsección A CONSEJO DE ESTADO
Correo electrónico: ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Yopal – Casanare
ASUNTO:

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE
EXPEDIENTE: 11001-03-25-000-2020-00186-00 (0187-2020)
DEMANDANTE: OSCAR NEMESIO OSORIO GIRALDO
DEMANDADOS: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEBASTIÁN CAMILO MESA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.118.544.901 de Yopal y
Tarjeta Profesional 248.015 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial del
DEPARTAMENTO DE CASANARE, según el poder que me ha sido conferido por el jefe de la Oficina de
Defensa Judicial del departamento de Casanare, dentro de la oportunidad procesal correspondiente me
permito CONTESTAR LA DEMANDA de la referencia.
Atentamente,
SEBASTIÁN CAMILO MESA HERNÁNDEZ
C.C. No. 1.118.544.901 de Yopal
T.P. 248.015 del Consejo Superior de la Judicatura.
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Honorable
RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
Consejero Ponente
Sección Segunda Subsección A CONSEJO DE ESTADO
Correo electrónico: ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Yopal – Casanare
ASUNTO:

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADOS:

NULIDAD SIMPLE
11001-03-25-000-2020-00186-00 (0187-2020)
OSCAR NEMESIO OSORIO GIRALDO
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –
GOBERNACIÓN DE CASANARE

SEBASTIÁN CAMILO MESA HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
1.118.544.901 de Yopal y Tarjeta Profesional 248.015 del Consejo Superior de la
Judicatura, obrando como apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CASANARE,
según el poder que me ha sido conferido por el jefe de la Oficina de Defensa Judicial
del departamento de Casanare, dentro de la oportunidad procesal correspondiente
me permito CONTESTAR LA DEMANDA de la referencia, en los siguientes
términos:
I. TÉRMINO Y OPORTUNIDAD
Por auto calendado el 24 de mayo de 2021, el despacho dentro del proceso de la
referencia libro AUTO ADMISORIO de la demanda, mediante la cual se invoca el
medio de control – NULIDAD SIMPLE - instaurada por OSCAR NEMESIO OSORIO
GIRALDO y ordenó notificar a la parte demandada DEPARTAMENTO DE CASANARE.
El auto en mención fue notificado a la parte demandada a través de correo
electrónico el día 7 de julio de 2021. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2080
de 2021 (modificó el artículo 199 del CPACA, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, el demandado podrá
proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las
excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.
Así las cosas, el término anteriormente establecido vence el día 24 de agosto del
2021; por lo tanto, el presente escrito se radica de manera electrónica dentro de la
oportunidad legalmente establecida.
II. RESPECTO DE LOS HECHOS
A continuación, se hace un pronunciamiento expreso sobre los hechos de la
demanda:
PRIMERO: ES CIERTO, la Comisión Nacional del Servicio Civil en uso de sus
competencias constitucionales y legales, efectuó conjuntamente con la
Gobernación de Casanare etapa de planeación y adelantó proceso de selección con
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el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema General de la Carrera
Administrativa de la Planta de Personal de la Gobernación de Casanare.
SEGUNDO: ES PARCIALMENTE CIERTO, toda vez que la Comisión Nacional del
Servicio Civil y la Gobernación de Casanare iniciaron la etapa de planeación en año
2016 y no en el año 2018 como la afirma la parte actora. Para tal efecto el acuerdo
de convocatorio No. CNSC - 20191000000606 del 4 de marzo de 2019 se inició con
reporte de la Oferta pública de empleos de Carrera (OPEC), la CNSC diseñó el
respectivo módulo en la plataforma “Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y
la oportunidad” (SIMO), el 7 de marzo de 2016 se realizó apertura de aplicativos,
consolidándose la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), el día diez (10) de
diciembre de 2018 y finalmente expidiéndose el acuerdo convocatorio el 4 de
marzo de 2019.
TERCERO: Es cierto, la CNSC expidió el Acuerdo No. CNSC - 20191000000606 del
4 DE MARZO DE 2019 “por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso
de selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Gobernación DE CASANARE-Convocatoria No. 1068 de 2019 –
TERRITORIAL 2019” y
fue
publicado
en
la
páginaweb de
la
CNSC: https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-990-a-1131-11351136-de- 2019-convocatoria-territorial-2019/casanare-normatividad-990-a-11311135- 1136-1306-a-1332-de-2019-convocatoria-territorial-2019
CUARTO: NO ES UN HECHO, pues la actora hace referencia a la Ley 1409 de 2010
“Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el
Código de Ética y otras disposiciones”.
Sin embargo, no es cierto que con el concurso se haya eliminado el cargo de
archivista, simplemente no se incluyó en la OPEC, toda vez que para este cargo
(archivista) no había vacantes en ese momento, así como tampoco había vacantes
para un sinfín de profesiones u oficios, pues la oferta se hizo de acuerdo a las
necesidades de mayo preferencia.
QUINTO: No es cierto, la Gobernación de Casanare no desconoció el artículo 9° de
le ley 1006 de 2006 si se tiene en cuenta que la demandante ataca a la CNSC y a la
Gobernación de Casanare por la expedición del acuerdo convocatorio No. CNSC 20191000000606 del 4 de marzo de 2019 y cita el artículo 9 de la ley 1006 de
2006, sin embargo, a juicio del suscrito lo que debe acusar es el o acto
administrativo por medio del cual se expiden los manuales de funciones y en los
cuales no se incluyó la profesión de administrador público.
Con relación a los hechos del demandante, se contextualiza respecto a la
actualización normativa, en materia de inclusión de las profesiones precitadas en
los núcleos básicos de conocimiento, cabe precisar lo siguiente:
Fundamentos Jurídicos:
DECRETO 1083 DE 2015
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"Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector de Función
Pública"
ARTÍCULO 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones. Para el ejercicio de los
empleos que exijan como requisito el titulo o la aprobación de estudios en
educación superior, las entidades y organismos identificarán en el manual
especifico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos Básicos del
Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior -SNIES.
PARAGRAFO 1. Corresponderá a los organismos y entidades a los que aplique el
presente decreto, verificar que la disciplina académica o profesión pertenezca al
respectivo Núcleo Básico del
Conocimiento -NBC- señalado en el manual especifico de funciones y de
competencias laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del
empleo o el área de desempeño.
PARÁGRAFO 2. Las actualizaciones de los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC
determinados en el Sistema Nacional de Información de la Educación SuperiorSNIES relacionados anteriormente, se entenderán incorporadas a este Título.
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de
carrera, se indicarán los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- de acuerdo con la
clasificación contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior - SNIES, o bien las disciplinas académicas o profesiones específicas que se
requieran para el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual
específico de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las
necesidades del servicio y de la institución.
PARÁGRAFO 4. Los procesos de selección que se encontraban en curso al 17 de
septiembre de 2014, continuarán desarrollándose con sujeción a los requisitos
académicos establecidos en los respectivos manuales específicos de funciones y de
competencias laborales vigentes a la fecha de la convocatoria. Para las nuevas
convocatorias que se adelanten a partir del 18 de septiembre de 2014, se deberán
actualizar los manuales respectivos a las disposiciones del presente Título.
Así las cosas, el manual de funciones de los empleos del nivel central de la
Gobernación de Casanare, incluido en la Oferta pública de empleos de carrera, en
el componente de requisitos académicos y de experiencia, contiene los núcleos
básicos de conocimiento.
Para efectos de lo que expone la demandante: se observa que para el programa de
Administración Pública este corresponde, de acuerdo a la clasificación de los SNIES,
al núcleo básico de ADMINISTRACION; programa: administración pública, Escuela
Superior de administración pública ESAP; Titulo: Administrador Público.
OPEC: 80221-70357-47910-9215-7959-7957-7956-7158-6238-791-789 y 788, de
la convocatoria No. 1068 de 2019- TERRITORIAL 2019.
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En lo que respecta a la profesión de archivística, esta corresponde al núcleo básico
de BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, en los
programas, Sistemas de Información y Comunicación, Titulo: Profesional en
sistemas de información, bibliotecología y archivística, Universidad de la Salle, al
igual que el programa de ciencias de la información y comunicación, título:
Profesional en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología,
archivística, entre otros programas.
OPEC: 7963, de la convocatoria No. 1068 de 2019- TERRITORIAL 2019.
Manual de Funciones. Resolución No. 0409 de fecha 19 de junio de 2015;
Resolución No. 0774 de 2015.
SEXTO: NO ES UN HECHO, es una trascripción íntegra del articulo El artículo 2° de
la ley 1960 de 2019 que modificó el artículo 29 de la ley 909 de 2004.
SÉPTIMO: Respecto a este hecho me permito exponer el siguiente cuadro:
Acuerdo No. CNSC

20191000000606
Oficial No. 50.997 de 27 de junio 2019:

“por el cual se convoca y se establecen
las reglas del proceso de selección por “Por el cual se modifican la Ley 909 de
mérito para proveer definitivamente los 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se
empleos vacantes pertenecientes al dictan otras disposiciones”.
Sistema
General
de
Carrera
Administrativa de la planta de personal
de la Gobernación DE CASANAREConvocatoria No. 1068 de 2019 –
TERRITORIAL 2019”

El anterior cuadro se muestra que la CNSC expidió el acuerdo No. CNSC 20191000000606 el día 4 de marzo de 2019 y la ley 1960 fue publicada el en diario
oficial el 27 de junio de 2019, por consiguiente, al no existir ley al momento de la
expedición del acuerdo, por lo tanto, ni la CNSC ni la entidad que represento no
estaban obligadas a cumplir con dicha exigencia.
No obstante, la CNSC emitió criterio unificado el primero (1°) de agosto de 2019 en
el cual señaló que los procesos de selección aprobados antes de la expedición de
la ley 1960 del 27 de junio de 2019 se mantendrían incólumes.
Con relación a este punto, cabe la pena precisar, que lo que se expone es un
supuesto de hecho futuro, que se suscitarla en el evento que, como consecuencia
de la aplicación de una lista de elegibles, se de especial protección a las personas
que estén en situación de provisionalidad, es decir que la situación no se ha
presentado aún. Por tanto, la Gobernación de Casanare.
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Con relación a la provisión de los empleos por parte de la administración, Al
respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:
"la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera
administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en
igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de
estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de
selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor
a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente".
Así mismo a través de la Sentencia T- 464 de 2019, la Corte Constitucional se ha
pronunciado al respecto:
"Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
estabilidad laboral de la que gozan todos los funcionarios públicos que se
encuentran en provisionalidad es una estabilidad laboral relativa o reforzada,
en la medida en que no tienen derecho a permanecer de manera indefinida
en el cargo, pues este debe proveerse a través del concurso de méritos. Por
su parte, aquellos funcionarios públicos que se encuentran en
provisionalidad y que son sujetos de especial protección constitucional
gozan de una estabilidad laboral reforzada, pero pueden llegar a ser
desvinculado con el propósito de proveer el cargo que ocupan con una
persona que ha ganado el concurso de méritos, pues se entiende que el
derecho de las personas que se encuentran en provisionalidad cede frente al
mejor derecho que tienen aquellos que participan en un concurso público”
En este orden de ideas, es claro que el derecho preferencial lo ostentan quienes
participan en el concurso y hacen parte de las listas de elegibles, respetando los
derechos que gozan de protección especial, para ello una vez se presente la
situación la administración departamental, procederá a dar cumplimiento a la ley
1955 de 219, en lo referente a en lo posible sean reubicados en otros empleos
vacantes, o sean los últimos en ser retirados.
Concurso abierto de ingreso, no se cumplió dentro del del Acuerdo No. CNSC2019100000606 del 04 de marzo de 2019."
Dentro del Acuerdo No. CNSC-2019100000606 del 04 de marzo de 2019, Por el
cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de persona de la GOBERNACION DE CASANARE,
convocatoria No. 1068 de 2019- TERRITORIAL 2019, abrieron el 76% de los vacantes
sin tener en cuenta la exigencia legal de destinar cargos para concurso interno para
funcionarios en carrera administrativa.
Al respecto le informo que el parágrafo del artículo 2º de la ley 1960 de junio 27
de 2019, dispone que: "La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el
término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la
Oferta Pública de Empleos, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado
en el presente artículo.
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Se observa que el Acuerdo de la Comisión CNSC- 2019100000606 del 04 de marzo
de 2019, es anterior a la expedición de la ley, y al cumplimiento del término de 6
meses, para reglamentar el procedimiento de ascenso al interior de las entidades.
En consecuencia, se colige, que el contenido del acuerdo de la convocatoria y el
cumplimiento del mismo, es de obligatorio cumplimiento por parte de los
convocantes y convocados, sumado a que la ley tiene vigencia ex nunc, hacia el
futuro, no retroactiva. Por lo tanto, no tendría sentido indicar que se debe dar
cumplimiento a una norma, que se expidió con posterioridad a la suscripción del
acuerdo.
En este sentido, el concepto No. 91891 de 2019, emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, DAFP; señala que:
La Corte Constitucional, mediante Sentencia de Unificación SU- 446 de 2011,
frente al particular señaló lo siguiente: (...) "La convocatoria es, entonces, "la
norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como
a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los
participantes", y como tal impone las reglas de obligatoria observancia para
todos. En ella la administración impone los parámetros que guiarán el
proceso y los participantes, en ejercicio del principio de la buena fe y la
confianza legitima, esperan su observancia y cumplimiento. La Corte
Constitucional, sobre este particular, ha considerado que el Estado debe
respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se
imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertirla en
una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento
constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad,
así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En
consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto vinculación y
autocontrol porque la administración debe "respetarlas y que su actividad,
en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al
empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada."
"De conformidad con lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil es el
organismo facultado por la Constitución y la Ley para administrar la carrera
administrativa y para adelantar los procesos de selección de conformidad
con las OPEC; por lo anterior y para el caso en concreto, será la Comisión
Nacional del Servicio Civil el organismo competente para pronunciarse frente
a la oferta pública de empleos de carrera OPEC"
Finalmente enunciar que la Comisión desconoce la Ley 1955 de 2019, a través del
Acuerdo No. CNSC- 2019100000606 del 04 de marzo de 2019, no tiene
fundamento, dado que el texto del mismo contiene la administración y
reglamentación del concurso, que es su competencia y no la de adelantar acciones
afirmativas para reubicar empleos vacantes, tal como lo expone la Ley 1955 de
2019, que corresponde a la "administración", es decir a las entidades, en el manejo
de su planta de personal.
OCTAVO: NO ES UN HECHO, es la transcripción del artículo 263 de la ley 1955 de
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2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”.
NOVENO: NO ES CIERTO, ni la CNSC ni la Gobernación de Casanare pudieron haber
desconocido la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, sencillamente porque como se
anotó anteriormente, el proceso de selección se inició en el año 2016 y fue
aprobado en sala plena el 12 de febrero de 2019, el acuerdo el acuerdo No. CNSC
- 20191000000606 fue expedido el día 4 DE MARZO DE 2019 y la ley 1955 que la
demandante indica se desconoció, fue expedida el 25 de mayo de 2019.
DÉCIMO: No es un hecho, pues la actora hace referencia a la ordenanza N° 006 del
11 de julio 2019 "POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE
LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y SE SEÑALAN LAS
FUNCIONES GENERALES DE SUS DEPENDENCIAS"
DÉCIMOPRIMERO: NO ES UN HECHO, es una interpretación subjetiva sin
fundamento legal ni jurisprudencial, pues no existe norma, providencia o concepto
que indique que el trámite del concurso de méritos deba suspenderse mientras se
estén adelantando trámites administrativos necesarios para la organización o
reestructuración a que haya lugar.
La Ordenanza No. 006 e 2019, ARTICULO 59 Adopción de la Planta de Empleos. De
conformidad con la organización prevista en la presente Ordenanza, el Gobierno
Departamental procederá a adoptar la planta de empleos correspondiente la nueva
organización.
Manifiesta el demandante que la gobernación debe crear nuevos cargos y modificar
manuales de funciones de las distintas dependencias, al respecto, cabe precisar
que, al adoptar la planta de empleos, el acto administrativo, se refiere es a los
empleos del nivel directivo, de la estructura organizacional, y no a los empleos de
carrera ofertados en la OPEC., dado que los cambios que se suscitaron fue a nivel
de dependencias y por ende de sus directivos, lo anterior sin perjuicio de los
manuales para los otros niveles de empleos, Asesor, Profesional, Técnico y
Asistencial, que corresponden a empleos de carrera administrativa.
No obstante, cabe anotar que el manual de funciones que se adjuntó a la OPEC,
cumplía con los requisitos que demanda la comisión en cuanto a la actualización
normativa y están vigentes.
DÉCIMOSEGUNDO: NO ES UN HECHO, es una interpretación de la parte actora que
indica que la actuación de la Gobernación de adelantar convocatoria es
VIOLATORIA, pero no dice por qué ni de qué es violatorio, si de la constitución o de
la ley.
III. RESPECTO DE LAS PRETENSIONES
Manifiesto a su despacho que, la Gobernación de Casanare se opone a la única
pretensión presentada en la demanda por cuanto el Acuerdo No. CNSC 20191000000606 del 4 de marzo de 2019, se expidió con legítima competencia,
con respeto en el ordenamiento jurídico superior (legalidad), motivado, con el
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respeto de las formas y las formalidades que establece la ley y en consecuencia
solcito su rechazo.
IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO
En cuanto al acápite CONCEPTO DE VIOLACIÓN AL ORDEN SUPERIOR La
accionante indica:
“para plantear de manera clara e inequívoca el concepto de violación, a
continuación, expondré y demostraré los cargos de la demanda en relación a las
disposiciones acusadas, utilizando el siguiente itinerario:
Se hará mención de la omisión de la administración de publicar el acto
administrativo de referencia.
finalmente se hará alusión a las omisiones de la administración en cuanto no
cumplió con lo dispuesto en el ordenamiento vigente y desconoció normas como la
ley 1409 de 2010, Ley 1006 de 2006, ley 1955 de 2019 y la ley 1960 de 2019.
Pese a que la accionante indica que “expondrá y demostrará” los cargos de la
demanda de manera clara e inequívoca, a renglón seguido solo le limita a transcribir
el artículo 7° de la ley 1409 de 2010.
Posteriormente transcribe el articulo 9 de la ley 1006 de 2006, y “expone y
demuestra” indicando lo siguiente:
“Al proferir los manuales de funciones, sus modificaciones y actualizaciones sin
incluir en las diferentes áreas y en las direcciones misionales los profesionales en
administración publica y de profesionales en archivo como por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil de vigilar el cumplimiento de artículo 9° de a ley 1006 de
2006 y de las leyes 1409 de 2010 en los artículos 1° al 9 y 53transitorio, y 594 de
2000 en los artículos 1° al 4° y 54 de 2000.
El párrafo inmediatamente anterior no cumple con el requisito de explicación del
concepto de violación.
Respecto de la ley 1955 de 2019 el suscrito se permite reiterar lo argumentado en
el Numeral 9° del acápite de hechos de esta contestación, pues, “ni la CNSC ni la
Gobernación de Casanare pudieron haber desconocido la ley 1955 del 25 de mayo
de 2019, sencillamente porque el proceso de selección fue aprobado en sala plena
el 12 de febrero de 2019, el acuerdo el acuerdo No. CNSC – 20191000000606, fue
expedido el día 4 DE MARZO DE 2019 y la ley 1955 que la demandante indica se
desconoció, fue expedida el 25 de mayo de 2019.
De igual forma sucede con la ley 1960, pues la CNSC expidió el acuerdo No. CNSC
- 20191000000606 el día 4 DE MARZO DE 2019 y la ley 1960 de 2019 fue publicada
el en diario oficial el 27 de junio de 2019, por consiguiente, al no existir dicha ley
al momento de la expedición del acuerdo, la entidad que represento no estaba
obligada a cumplir con dicha exigencia ni estaba incurriendo en violación al orden
superior.
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Subsiguientemente, la actora trascribe un texto sin una fuente legal ni
jurisprudencial en el cual se alude al principio de confianza legitima.
Consecuentemente la accionante refiere que “la reorganización administrativa
adelantada coetáneamente con el concurso de méritos vulnera flagrantemente el
principio de confianza legitima en la administración”. En este punto se debe tener
en cuenta que la entidad que adelantó la Reorganización Administrativa fue la
Asamblea Departamental de Casanare, en uso de las facultades constitucionales en
especial las conferidas por el artículo 300 numeral 7° de la Constitución Política, de
Casanare y no la Gobernación de Casanare.
La demandante señala que con la de decisión de la Gobernación de aplicar la
ordenanza 006 de 2019 “se alteran los derechos al debido proceso, el derecho a la
igualdad y el principio de la buena fe, y que lo correcto es suspender el trámite del
concurso hasta que se haga la reorganización ordenada por la asamblea
departamental”.
Frente a esto último se tiene que resaltar que nada tiene que ver el concurso de
méritos expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Ordenanza 006 de
2019, pues como se anotó anteriormente, el concurso de méritos demandado es el
producto de una planificación conjunta entre la CNSC y la Gobernación y que se
viene gestando desde el año 2016.
La ordenanza número 006 de 2019 fue expedida con posterioridad a la expedición
del proceso de selección, el cual fue aprobado en sala plena el 12 de febrero de
2019 y a la expedición del acuerdo No. CNSC - 20191000000606 fue día 4 de marzo
de 2019.
Si la demandante esta inconforme con la reorganización administrativa, lo que debe
hacer es atacar la ordenanza 006 de 2019 y los futuros procesos de selección que
no se ajusten al manual de funciones exigido por el ordenamiento jurídico.

VI. PRUEBAS
Las aportadas en la demanda y las que allegue la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
VII. ANEXOS
Poder para actuar y los soportes que demuestran la calidad en la que actúa mi
poderdante.
VIII. NOTIFICACIONES
Serán recibidas
en
la
carrera
- defensajudicial@casanare.gov.co.
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de Yopal

Atentamente,

SEBASTIÁN CAMILO MESA HERNÁNDEZ
C.C. No. 1.118.544.901 de Yopal
T.P. 248.015 del Consejo Superior de la Judicatura.
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Yopal, 18 de agosto de 2021
Honorable
RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
Consejero Ponente
Sección Segunda Subsección A
CONSEJO DE ESTADO
Correo electrónico: ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Yopal – Casanare
ASUNTO:

PODER

MEDIO DE CONTROL:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADOS:

NULIDAD SIMPLE
11001-03-25-000-2020-00186-00 (0187-2020)
OSCAR NEMESIO OSORIO GIRALDO
COMISIÓN
NACIONAL
DEL
SERVICIO
GOBERNACIÓN DE CASANARE

CIVIL

–

LUIS ROBERT HEREDIA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.657.688 de Yopal , en calidad de Jefe de la Oficina de Defensa
Judicial, nombrado mediante Decreto No. 0014 del 01 de enero de 2020, de manera respetuosa
me dirijo a su despacho, obrando en nombre y representación del Departamento de Casanare,
debidamente autorizado para el efecto por el Señor Gobernador según resolución número 0119
del 05 de junio de 2018, con el fin de conferir poder especial amplio y suficiente al doctor
SEBASTIAN CAMILO MESA HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
1118544901 de Yopal, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 248015 del Consejo
Superior de la Judicatura, con correo electrónico sebastianmesa.abogado@gmail.com, tal y
como aparece en el Registro Nacional de Abogados, para que en su calidad de apoderado
represente los intereses del departamento en la demanda de la referencia.
El apoderado queda expresamente facultado para desistir, renunciar, transigir, reasumir y
realizar los tramite propios de este proceso de conformidad con lo establecido en el art.77 del
C.G.P.
Sírvanse Honorables Magistrados, reconocerle personería en los términos y de conformidad
con el presente poder.

LUIS ROBERT HEREDIA
C. C. 9.657.688 de Yopal
T. P. 116003 del C. S. de la J.

Acepto;

SEBASTIAN CAMILO MESA HERNANDEZ
C. C. 1118544901 de Yopal
T. P. 248015 del C. S. de la J.
Proyectó: Mireya García R.
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