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11001032500020200018600
De: Respuestas Judiciales <respuestasjudiciales@cnsc.gov.co>
Enviado: martes, 24 de agosto de 2021 4:35 p. m.
Para: Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado <ces2secr@consejodeestado.gov.co>; ariosorio5800@hotmail.com
<ariosorio5800@hotmail.com>; Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado <ces2secr@consejodeestado.gov.co>
Asunto: CONTESTACION DEMANDA NULIDAD SIMPLE 11001‐03‐25‐000‐2020‐00186‐00 (187‐2020) ‐ OSCAR NEMESIO OSORIO
GIRALDO

Honorables Consejeros:
CONSEJO DE ESTADO ‐ SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN

Por medio de la presente envío soportes para radicación de contestación de demanda dentro del
proceso 1Expediente No. 11001-03-25-000-2020-00186-00 (187-2020) de Nulidad, adelantado ante el Consejo
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A por el señor OSCAR
NEMESIO OSORIO GIRALDO, para lo cual a continuación relaciono los datos del proceso y correos
electrónicos de:
Asunto: Contestación DEMANDA DE NULIDAD
Medio de control: Nulidad
Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00186-00 (187-2020)
Demandante: Oscar Nemesio Osorio Giraldo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro

Por medio del presente de manera respetuosa, dentro del término legal y en atención a lo ordenado
por su Despacho, la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, remite
los archivos adjuntos cuya identificación específica se encuentra en el asunto del presente correo
electrónico.

A su vez, se solicita que cualquier notificación sobre el particular sea realizada únicamente a la
dirección electrónica notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, canal oficial y exclusivo dispuesto por la
CNSC, para efectos de Notificaciones Judiciales vía electrónica (artículo 197, ley 1437 de 2011 –
CPACA), en el horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m.

Atentamente,

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Comisión Nacional del Servicio Civil
Carrera 12 No. 97 - 80 Piso 5
Tel. 3259700 Ext. 4110
Bogotá D.C.
Respuestas Judiciales
respuestasjudiciales@cnsc.gov.co //
// www.cnsc.gov.co

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusiva‐mente y
puede contener información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha
recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o
destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien
las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la CNSC, ni comprometen la responsabilidad institucional
por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la
CNSC no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en cualquier
equipo o programa del destinatario.
"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo hace, utilice papel reutilizado
que este impreso por la otra cara."
¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!

RV: CONTESTACION DEMANDA NULIDAD SIMPLE 11001-03-25-000-2020-00186-00 (187-2020) - OSCAR NEMESIO OSORIO GIRALDO->CONTESTACION
DEMANDA OSCAR NEMESIO OSORIO GIRALDO.pdf
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Bogotá D.C., 24-08-2021
Honorables Consejeros
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

ces2secr@consejodeestado.gov.co

Asunto: Contestación demanda
Medio de control: Nulidad
Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00186-00 (0187-2020)
Demandante: Oscar Nemesio Osorio Giraldo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Gobernación de Casanare

Su Señoría,
JHOHANNA PAREDES SOLANO, mayor de edad, vecina y residente en Bogotá, D.C.,
identificada como aparece al pie de mi firma, abogada en ejercicio, obrando en nombre y
representación de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (en adelante CNSC),
conforme al poder otorgado por el Asesor Jurídico de la Entidad1; y que obra en el
expediente, de manera respetuosa a través del presente escrito presento contestación de
la demanda en el proceso de la referencia, en la oportunidad prevista en la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
en los siguientes términos:
I.- A LAS PRETENSIONES
Las cuales se transcriben así:
“Mediante la presente demanda, se pretende de manera respetuosa que su
Honorable Despacho DECLARE LA NULIDAD del siguiente acuerdo: 1. Acuerdo No.
1

Poder otorgado por JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SÁNCHEZ MURCIA, Asesor jurídico conforme resolución No. 10136
de 06 de octubre de 2020 y delegatario de la representación judicial y extrajudicial, acorde a la Resolución No.10259 de 15
de octubre de 2020 adjuntas.
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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”. Proferidos por la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC”
Me opongo a que se concedan las pretensiones y condenas solicitadas por la parte
demandante en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil por carecer de fundamento
legal y respaldo probatorio de acuerdo con las razones de hecho y derecho que más adelante
expresaré.
Es pertinente resaltar que, 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”, emitido por la CNSC, fue expedido
en estricto cumplimiento de los deberes legales que le asisten a mi representada y en
consecuencia, no se encuentra inmerso en la causal de desconocimiento de las normas en
que debía fundarse consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
De igual forma, es evidente que la demandante pretende desconocer el derecho de aquellos
que superaron un proceso de selección fijado bajo unos parámetros legales constituidos en
un acuerdo de convocatoria, revestido de plena legalidad, y que ocuparon un lugar de mérito
en la lista de elegibles producto del proceso, adquiriendo el derecho a ser nombrados en
periodo de prueba. Desconociendo de esta manera, el derecho fundamental al mérito
instituido en el artículo 125 de la Constitución Política.
II.- A LOS HECHOS DE LA DEMANDA RESPONDO ASÍ
AL PRIMERO. Es cierto, la CNSC tiene la competencia jurídica para dar inicio al proceso
de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DE
CASANARE.
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AL SEGUNDO. No es cierto. La CNSC realizó de manera conjunta con la Gobernación de
Casanare, la etapa de planeación iniciando en 2016 con el respectivo reporte de la oferta
Pública de Empleos – OPEC, procedimiento para el cual la CNSC diseñó el módulo de
entidades en la plataforma SIMO, en la cual el representante legal o jefe de talento humano
ingresa los empleos vacantes pertenecientes a la planta de personal de su entidad y solicita
a esta Comisión las aperturas que sean necesarias según las verificaciones que para tal
efecto realice previo a certificar.
AL TERCERO. - Es cierto. La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No.
20191000000606 de 04 de marzo de 2019, convocó y estableció las reglas del proceso de
selección por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativo de la planta de personal de la Gobernación de
Casanare – Convocatoria No. 1068 de 2019 – TERRITORIAL 2019, el cual fue publicado
desde el 10 de mayo de 2019, junto con los acuerdos modificatorios2 los cuales pueden ser
consultados en el siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad990-a-1131-1135-1136-de-2019-convocatoria-territorial-2019/casanare-normatividad990-a-1131-1135-1136-1306-a-1332-de-2019-convocatoria-territorial-2019
AL CUARTO. - No es un hecho, se trata de una transcripción del artículo 7° de la Ley 1409
de 2010 y de una interpretación subjetiva de la parte demandante sobre el contenido de la
norma.
AL QUINTO. - No es un hecho, corresponde a una interpretación subjetiva de la parte
demandante y como tal deberá ser objeto de prueba dentro del proceso. La parte
demandante realiza una transcripción del artículo 9° de la Ley 1006 de 2006.
AL SEXTO. - No es un hecho, corresponde a un comentario de la parte demandante al
contenido de la norma contemplada en el artículo 2° de la Ley 1960 de 2019.
AL SÉPTIMO. - No es un hecho, corresponde a una interpretación subjetiva realizada por
el demandante respecto del artículo 2° de la Ley 1960 de 2019.
AL OCTAVO. - No es un hecho, corresponde a un comentario de la parte demandante
sobre el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019.

2

Acuerdo No. 20191000007026 del 16 de julio de 2019 y 20191000009166 del 19 de noviembre de 2019.
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AL NOVENO. – No es un hecho, corresponde a una apreciación subjetiva de la parte
demandante y como tal deberá ser objeto de prueba dentro del proceso, sin embargo desde
ya es preciso destacar que la Ley 1955 de 2019 fue publica en el Diario Oficial 50.964 del
25 de mayo de 2019, por lo tanto, el artículo 263 rige hacia el futuro, es decir que, solo es
aplicable a los procesos de selección que sean aprobados por la Sala Plena de la CNSC
con posterioridad al 25 de mayo de 2019, fecha a partir de la cual empezó a regir la ley.
AL DÉCIMO. – No es un hecho. Corresponde a comentarios de la parte demandante sobre
la expedición de la Ordenanza 006 de 2019 y a una interpretación subjetiva respecto de la
OPEC convocada mediante Acuerdo No. 20191000000606 del 4 de marzo de 2019.
AL DÉCIMO PRIMERO. – No es un hecho, corresponde a una apreciación subjetiva de la
parte demandante.
AL DÉCIMO SEGUNDO. – No es un hecho, corresponde a una apreciación subjetiva de
la parte demandante.
III. EXCEPCIONES DE MÉRITO
Esta defensa considera que las declaraciones pretendidas no son de recibo, debido a que
la emisión del acto demandado, se expidió con sujeción a la ley como a continuación se
demostrará:

3.1 INEXISTENCIA DE CAUSALES
ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS.

DE

NULIDAD

EN

LOS

ACTOS

Las pretensiones de la demanda deben ser rechazadas, teniendo en cuenta que el Acuerdo
No. CNSC - 20191000000606 del 4 de marzo de 2019, no violó las normas constitucionales,
legales y reglamentarias en las que debían fundarse, y en consecuencia, no se encuentra
inmerso en las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 de la ley 1437 de 2011,
es decir violación de normas superiores; falta de competencia; expedición irregular; falsa
motivación; desviación de poder o vulneración del derecho de defensa, y por ende, no
resulta posible desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre la misma, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 88 de la Ley antes citada.
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Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución Política,
mi poderdante en su condición de responsable de la administración de la carrera
administrativa, tiene dentro de sus funciones hacer respetar los lineamientos generales con
los que se desarrollarán los procedimientos y concursos para proveer los empleos vacantes
de las entidades públicas.
Por su parte, el artículo 7 de la ley 909 de 2004, señala lo siguiente:
<<(…)

Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del
Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la
administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano
de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos
establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de
las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los
principios de objetividad, independencia e imparcialidad. (…)>>

Ahora bien, el acto administrativo proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
fueron acorde con sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, y con base en
el ordenamiento jurídico vigente y aplicable a su situación jurídica, y por ende, los cargos
de nulidad deberán ser desestimados teniendo en cuenta que la señora JEANETH
SUÁREZ MONSALVE, sustenta su inconformidad en supuestas irregularidades
presentadas al momento de la expedición del Acuerdo regulatorio de convocatoria.
Respecto de los señalamientos de la parte demandante y teniendo en cuenta el acervo
probatorio, es evidente que, el sustento de las pretensiones de nulidad son apreciaciones
subjetivas, que no pueden ser tomadas como camisa de fuerza para el acceso a sus
pretensiones, pues el proceso de selección adelantado a través del Acuerdo No. CNSC 20191000000606 del 4 de marzo de 2019, para proveerlos empleos vacantes del Sistema
General de Carrera Administrativa de la Gobernación de Casanare se llevó a cabo,
teniendo en cuenta la información suministrada por esa entidad territorial, quien consolidó
la oferta pública de empleos dando estricto cumplimiento a los principios consagrados en
el artículo 28 de la Ley 909 de 2004.
Es así que, la Comisión Nacional del Servicio Civil en virtud de las facultades asignadas por
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los artículos 125 y 130 de la Constitución Política en ejercicio de sus funciones como
máximo organismo en la administración, vigilancia y control del sistema general de carrera
administrativa y teniendo en cuenta la responsabilidad frente a la carrera administrativa
procedió a la expedición del Acuerdo regulatorio de convocatoria, objeto de censura.
No obstante, dentro de las funciones de mi representada, no se incluye la coadministración
de las plantas de personal de cada entidad pública, puesto que dicha competencia está
radicada de manera exclusiva y excluyente en los Representantes Legales de éstas,
directamente o a través de sus delegados, razón por la cual todo lo que atañe al Manual
Específico de funciones y Competencias Laborales es responsabilidad directa del
nominador.
Por lo anterior, las pretensiones de la demanda deben ser rechazadas, teniendo en cuenta
que la Comisión Nacional del Servicio Civil actuó en estricto cumplimiento de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, en su condición de responsable de la
administración de la carrera administrativa.
3.2 VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS
Las pretensiones de la demanda deben ser denegadas, teniendo en cuenta que el acto
administrativo acusado es plenamente válido y, en consecuencia, produce plenos efectos,
y se expidió de conformidad con las disposiciones aplicables a la misma, y en especial, en
cumplimiento de los principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos
de carrera administrativa, consagrados en el artículo 28 de la ley 909 de 2004, que señala:
(…) <<Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera
administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los
empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes
principios:
a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso
y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente
de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el
desempeño de los empleos;
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;
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d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los
jurados y órganos técnicos encargados de la selección;
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de
selección;
f) 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 a 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.>>(…) (Cursivas, Negrillas y
Subrayas nuestras)

De esa manera, la Comisión Nacional del Servicio Civil elaboró el concurso garantizando y
desarrollando los principios constitucionales del mérito y de la carrera administrativa, los
cuales son explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la siguiente
manera:
(…) <<En armonía con la regla de la carrera administrativa y el principio de méritos para
acceder a ella, esta Corporación ha insistido en que su materialización es posible a través
del mecanismo del concurso abierto y público, diseñado precisamente con el fin de
establecer el mérito para el acceso, permanencia, ascenso y retiro del empleo público, a
través de un proceso de selección que fije criterios objetivos para la determinación de las
calidades académicas, la experiencia, las capacidades, competencias y la idoneidad de los
aspirantes para el desempeño de las funciones públicas y responsabilidades exigidas por el
cargo público y, de este modo evitar otro tipo de criterios sospechosos, subjetivos o
irracionales que den lugar a discriminaciones o arbitrariedades por parte del nominador.>>(…)
(Cursivas y negrillas fuera del texto).3

En ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda deben ser denegadas, teniendo en
cuenta los argumentos expuestos con anterioridad.
3.3 INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROBATORIA

3

Corte Constitucional. Sentencia T 294 de 2011. Magistrado Ponente. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Las pretensiones de la demanda deben ser rechazadas, teniendo en cuenta que, del
material probatorio allegado con la demanda, no se observa ninguna prueba que permita
acreditar el supuesto fáctico que sirve de fundamento para las pretensiones de la presente
demanda, y, en consecuencia, deben ser rechazadas las mismas, por incumplimiento de la
carga probatoria, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 167 del
Código General del Proceso, que reza lo siguiente:
(…) <<CARGA DE LA PRUEBA: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. >>(…) (Cursivas nuestras)

Observe que, dentro del presente proceso no se encuentran acreditados ninguno de los
supuestos fácticos que permitan acreditar la causal de nulidad esbozada por el
demandante.
En ese sentido, la conducta procesal del actor es contrario al principio general del derecho
contenido en la máxima latina que reza “onusprobandiincumbitactori”, que significa que al
demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción, y cuya
inobservancia impone la necesidad de absolver al demandado de los cargos que le fueron
esgrimidos, de conformidad al aforismo “actore non probante, reusabsolvitur”.
En ese orden de ideas, le solicito muy respetuosamente se sirva absolver a mi
representada, dentro del presente proceso, de conformidad con los argumentos expuestos
con anterioridad.
3.4 EXCEPCIÓN INNOMINADA DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 187 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
De conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formulo la excepción
innominada que se llegare a probar dentro de este proceso, la cual solicito se decida en la
sentencia.
IV. ARGUMENTOS DE DEFENSA FRENTE AL CONCEPTO DE VIOLACIÓN
PLANTEADOS POR EL DEMANDANTE
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4.1 INEXISTENCIA DE VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR PARTE
DE LA CNSC
La Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó la Convocatoria No. 1068 de 2019Territorial 2019, para la provisión de empleos que se encontraban en situación de vacancia
definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
Personal de la Gobernación de Casanare, en atención a las facultades otorgadas por los
artículos 125 y 130 de la Constitución.
Así, el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a
los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los
aspirantes.
Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: "Habrá una Comisión Nacional del Servicio
Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial”.
El artículo 122 de la Constitución Política establece que “(…) Ningún servidor público
entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben (…)”, por lo tanto, el artículo 34 de la Ley 734 de
2002 determina que todo servidor público debe “(…) Cumplir y hacer que se cumplan los
deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario,
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente (…)”.
El artículo 7º de la Ley 909 de 2004 prevé: “Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio
Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución
Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las
carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de
nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
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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 c) del artículo 11 de la citada ley, establece como función de la CNSC,
la de: Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el
reglamento.
En cuanto a la presunta vulneración del artículo 29 de la Constitución Política por parte de
la CNSC al actuar sin competencia, sea del caso precisar que el debido proceso se
entiende como “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia”4, el cual debe ser garantizado por la CNSC a todas las partes
interesadas en el desarrollo de las actuaciones administrativas de la Convocatoria y por
otro, que la competencia de la cual se duele se encuentra dada a la CNSC por ministerio
constitucional y legal para adelantar los procesos de selección para el ingreso y asenso a
los empleos públicos de carrera administrativa.
Es así precisamente como el debido proceso dentro de la convocatoria claramente esta
cumplido y respecto, teniendo en cuenta que la expedición del acuerdo que es el documento
que regula la convocatoria y contiene todas las reglas del concurso, es previamente
publicado y conocido por los aspirantes, y la CNSC, las autoridades y los participantes se
someten a su cumplimiento. Y este acuerdo a su vez ha respetado la normatividad que
regula la materia tanto en el rango legal como constitucional.
Así, la carga de la demandante de acreditar la presunta trasgresión no se satisface
únicamente con la presentación de cualquier tipo de afirmación, máxime cuando el derecho
al debido proceso como garantía a los aspirantes para hacer valer sus derechos dentro de
la actuación administrativa se surte de manera imparcial y puede manifestarse en varios
actos como presentación de reclamaciones frente a los diferentes resultados, la posibilidad
de acceder al cuadernillo de pruebas para poder ampliar las reclamaciones, efectuar
peticiones; todo en igualdad de condiciones respetando la oportunidad, la trasparencia y
publicidad en el proceso.

4

Cfr. Sentencia C-341 de 2014.
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Se recalca, que la CNSC es un órgano autónomo e independiente especialmente en cuanto
a sus funciones. Sobre esto último, la Corte Constitucional ha sido más explícita en apartes
de ese mismo fallo, al sostener que: “…La Corte considera que no es ese el criterio
constitucional con el cual fue instituida la Comisión Nacional del Servicio Civil, que, se
repite, tiene la jerarquía de un órgano autónomo y permanente encargado de modo
específico de dirigir, administrar y vigilar todo el sistema de carrera contemplado por el
artículo 125 de la Constitución Política, sin sujeción al Gobierno ni a pautas distintas de las
que la misma Carta y la ley señalen, y con la estructura y fuerza institucional necesarias
para lograr que el engranaje de la carrera opere con seguridad y efectividad, y
exclusivamente dentro de los criterios constitucionales” . 5
Es claro que las facultades de administración y vigilancia conferidas por la misma
Constitución a la Comisión Nacional del Servicio Civil, cualquiera que sea su forma de
manifestación (entre ellas, la realización de los concursos de selección por mérito y el
establecimiento de los lineamientos para tal fin), no son transferibles a otras entidades,
máxime si estas son sujeto de la vigilancia de esta Comisión y deben sustraerse de la
administración de su sistema de carrera, si no por ser abiertamente incompatible con la
carrera, por ser una posible infracción del ordenamiento jurídico superior.
En este punto, es pertinente resaltar el carácter vinculante de las decisiones de
constitucionalidad, emitidas por la Corte Constitucional, Tribunal que ha sido clara en el
exigir el respeto por los precedentes judiciales y señalar la responsabilidad penal,
disciplinaria y administrativa de las autoridades administrativas, ante su desconocimiento,
así:
“…El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se
fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en
materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y
alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las
altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden
ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que
el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la
responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las

5

Ídem
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actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la
igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.).”
(…) Los fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto como
abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga ommes en el caso de los fallos de
control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de revisión de
tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi, tienen fuerza
vinculante para todas las autoridades públicas. Esto en razón de la jerarquía del
sistema de fuentes formales de derecho y el principio de supremacía constitucional,
que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en
consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia
constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior.
19.10. El desconocimiento del precedente judicial de las altas cortes por parte de
las autoridades administrativas, especialmente de la jurisprudencia constitucional,
implica la afectación de derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa
de la Constitución o de la ley, de manera que puede dar lugar a (i) responsabilidad
penal, administrativa o disciplinaria por parte de las autoridades administrativas; y
(ii) la interposición de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela, contra
actuaciones administrativas o providencias judiciales. (…)6.
Resulta inadmisible entonces, que bajo el esquema constitucional vigente y la línea
jurisprudencial de orden constitucional que reserva las competencias de administración de
los sistemas de carrera general y específico a la Comisión Nacional del Servicio Civil, las
funciones que derivan de una y otra facultad, puedan ser acometidas por medios legales o
espurios por las entidades sometidas a dichos regímenes y por tanto a la autoridad de este
ente autónomo.
Ahora bien, retomando, lo expresado en la Sentencia C-518 de 2016, en cuanto a que:
“…el alcance de estas competencias está determinado, además del contenido
amplio de los términos contenidos en el artículo 130 Superior, por el hecho que
la administración y vigilancia son dos funciones que se debe ejercer de forma
conjunta, inseparable y privativa por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil

6

Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011.
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y que no pueden ser asignadas, en conjunto o por separado a otros órganos o
entidades estatales…”,
De lo que resulta viable concluir que las precitadas funciones y sus conexas, como son, en
el caso de los concursos de mérito, dictar los lineamientos generales con que se
desarrollarán, contratar las universidades para adelantar los procesos de selección y, emitir
las listas de elegibles, no admiten en modo alguno, ser asumidas, para el caso de la carrera
general y de los sistemas específicos, por persona jurídica distinta a la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
Así las cosas, la normativa constitucional antes referida, dispone de manera clara que la
responsabilidad de la administración y vigilancia de la carrera de los servidores públicos
corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, luego el alcance que le confiere
aquella disposición, es que esas funciones asignadas por la Constitución, son del resorte
exclusivo de la Comisión, esto es, se trata de una función que por su naturaleza es indivisible,
pues admitir lo contrario sería tanto como alterar la esencia misma de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, así como la función para la cual fue creada.
4.2 De la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la adopción del
Manual de Funciones y Competencias Laborales y el reporte de OPEC por parte de la
Gobernación de Casanare.
En uso de sus competencias legales, la CNSC realizó conjuntamente con el Jefe de la Entidad
objeto de convocatoria, la etapa de planeación para adelantar el Concurso Abierto de Méritos
en el marco del mandato Constitucional y de las normas vigentes, con el fin de proveer los
empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Gobernación de Casanare.

En el caso en concreto de la etapa de planeación se debe señalar que la CNSC realizó de
manera conjunta con la Gobernación de Casanare iniciando con el respectivo reporte de la
oferta Pública de Empleos – OPEC, procedimiento para el cual la CNSC diseñó el módulo
de entidades en la plataforma SIMO, en el cual el representante legal o jefe de talento
humano ingresa los empleos vacantes pertenecientes a la planta de personal de su entidad
y solicita a esta Comisión las aperturas que sean necesarias según las verificaciones que
para tal efecto realice previo a certificar.
En el caso de la Gobernación de Casanare se realizaron 7 aperturas de aplicativo desde el
15 de abril de 2016, así:
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En el caso de la Gobernación de Casanare se realizaron 7 aperturas de aplicativo desde
el 15 de marzo de 2016, así:

Así las cosas, contrario a lo que afirma la demandante, la etapa de planeación no se inició
en el año 2018 sino en 2016, es decir duro más de tres años la consolidación del proceso
de selección.
Mediante radicado 20186001038742 del 10 de diciembre de 2018 la Gobernación de
Casanare remitió la OPEC certificada compuesta por SENTENTA (70) empleos con
SETENTA Y SEIS (76) vacantes, documento debidamente suscrito por el representante
legal José Aurelio Barrera Rodríguez y la jefe de talento humano Julieta Torres Mora
documento insumo para la emisión del acuerdo 20191000000606 del 04 de marzo de 2019
mediante el cual la CNSC fina las reglas de la Convocatoria No. 1068 de 2019 conforme a
lo aprobado en sala plena del 12 de febrero de 2019.
Luego de lo anterior, mediante radicado 20196001069742 del 18 de noviembre de 2019 la
alcaldía de Yopal emite una certificación OPEC la cual es sustento del Acuerdo
20191000009166 del 19 de noviembre de 2019 modificatorio del reporte inicialmente
publicado cambiando de setenta (70) empleos con setenta y seis (76) vacantes a setenta y
seis (76) empleos con noventa y cuatro (94) vacantes.
Ahora bien, en lo que respecta al reporte de la OPEC y el Manual Específico de Funciones
y Competencias Laborales (MEFCL) que haya servido de base para la conformación de la
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misma y la definición de los requisitos mínimos de experiencia y estudio en cada uno de los
empleos ofertados, debe precisarse que frente a las Convocatorias adelantadas por la
CNSC (literal a, artículo 11 de la Ley 909 de 2004) la información incluida en la Oferta
Pública de Empleos de Carrera –OPEC– corresponde a una trascripción literal del reporte
realizado por el representante legal de cada entidad, donde consta, la totalidad de los
empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva (no la totalidad de los empleos
que conforman la planta de personal) con la correspondiente información del contenido de
cada empleo, conforme esté determinado en el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales.
Se precisa que el Manual de funciones remitido por la entidad fue adoptado mediante
Resolución 0419 del 19 de junio de 2015, cuya última modificación fue realizada mediante
Resolución 0195 del 16 de septiembre de 2019.
Ahora, con relación a la Ordenanza Departamental 06 de 11 de julio de 2019, debe
precisarse que la adopción del manual de funciones recae en cabeza de la oficina de
Talento Humano de las dependencias que pertenecen a la Gobernación de Casanare, y en
consecuencia, no puede pretender la parte demandante que con la expedición de la citada
ordenanza deba suspenderse el Acuerdo de convocatoria objeto de censura, por cuanto el
mismo no adolece de vicio de nulidad alguno, y por el contrario, los cargos que por nulidad
se dirigen a cuestionar la legalidad de los actos administrativos que sustentan el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales, actos que fueron suministrados por la
entidad nominadora y gozan de plena presunción de legalidad y no se encuentran
demandados.
La CNSC, en virtud de la OPEC reportada, publicó en la página Web de la CNSC, a efectos
de que los ciudadanos interesados conocieran cuáles son los empleos objeto de
convocatoria, indicándoles de manera expresa cada una de las exigencias mínimas que
deberán acreditarse para aspirar al desempeño del mismo.
En este sentido, se aclara que, en la etapa preparatoria del proceso de selección, la entidad
destinataria del concurso entrega a la Comisión Nacional del Servicio Civil la OPEC,
certificando que la información allí contenida corresponde a la totalidad de los empleos a
proveer (denominación, código, grado, asignación salarial, ubicación) y que los requisitos
exigidos en cada cargo, corresponde íntegramente a lo señalado en su Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales vigente.
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Por lo anterior la competencia para la consolidación, modificación en oportunidad y reporte
de la oferta pública de empleos de carrera OPEC para cualquier proceso de selección, no
radica en la Comisión Nacional del Servicio Civil, para tal efecto debe tenerse en cuenta
que son las entidades públicas interesadas en la convocatoria, en atención a sus
competencias para administrar la planta de personal, las que son responsables de entregar
ese insumo a la CNSC, ante la existencia de las vacantes definitivas en empleos de carrera
administrativa, para que, con base en dicha información, se determine finalmente los
empleos y vacantes por ofertar, y que puedan ser de interés a cualquier ciudadano que
desee participar libremente.
Por lo anterior, la CNSC es competente para la reglamentación, adopción o validación de
los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de las entidades sobre las cuales
ejercerse control y vigilancia. En este sentir, para efectos de las convocatorias adelantadas,
la información incluida en la OPEC corresponde a una transcripción literal de los reportes
realizados por los representantes legales de cada entidad, donde consta, de una parte, la
totalidad de los empleos de carrera administrativa vacantes definitivamente, y de otro la
correspondiente información del contenido de cada empleo, conforme está determinado en
los manuales de cada entidad.
En este orden de ideas, es los cierto que si bien existe un sistema general de carrera, lo
que implica la existencia de normas que definen la administración y vigilancia de la misma,
las que de manera armónica establecen las competencias de la CNSC y de Entidades
Públicas y si bien se respeta la autonomía de las entidades frente al manejo de su planta y
la provisión de sus vacantes de conformidad a la ley, la cual se establece en cabeza de los
representantes legales de cada una de ellas, también lo es, que la CNSC NO debe ni
puede co-administrar la gestión del talento humano de las entidades, sino que debe
limitarse a vigilar sus actuaciones para garantizar que se respeten y se cumplan las
normas que regulan la carrera administrativa.
4.3 Del desconocimiento de la aplicación de la Ley 1409 de 2010 y de la Ley 1006 de
2006
Frente a la controversia planteada por el demandante, respecto a la presunta omisión por
parte de mi representada en incluir la profesión de archivista entre aquellas que podían
aplicar por un cargo en el área de gestión documental, bajo el contenido de la Ley 1409 de
2010, por la cual “se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística”, es pertinente
traer a colación que dicha norma no exige que los cargos públicos que requieran el ejercicio
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de funciones en gestión documental deba ser provisto únicamente con profesionales de la
archivística.
Así lo dispuso la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección B,
Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, en Auto de fecha 28 de junio de 2018,
expresó:
De acuerdo con lo expuesto, la lectura detallada de la Ley 1490 de 2010 7 revela que dicha
norma tampoco exige que los cargos públicos que lleven aparejadas funciones de gestión
documental, sean provisto únicamente con profesionales de la archivística. Es más, contrario
a ello el parágrafo del artículo 2.º de la norma en estudio, señala que dada la
interdisciplinariedad de esta área del conocimiento, tales funciones pueden ser desarrolladas
por profesionales y técnicos de otras disciplinas, como puede verse a continuación:
«Parágrafo. Las actividades que propendan por el desarrollo de la gestión documental se
complementan de manera interdisciplinaria con las tareas de reprografía, microfilmación,
digitalización, restauración, divulgación, administración e investigación que en el marco de
la función archivística pueden realizar profesionales y técnicos de otras disciplinas según su
especialidad».
Es de precisar, que el proyecto de ley 036 de 2007 Cámara y 225 de 2007 Senado, «Por la
cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y
otras disposiciones», que luego se convirtió en la Ley 1490 de 2010,8 fue objetado por el
Presidente de la República, al considerar que aquellas personas que, habiéndose formado
en otras disciplinas diferentes de la archivística pero afines a su objeto de estudio, se verían
excluidas injustificadamente de la posibilidad de ejercer en el campo de acción propio de
esta. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del citado proyecto, a
través de la Sentencia C-239 del 20109, lo declaró ajustado a la Constitución pero bajo el
entendido que:
«… en los artículos dedicados a definir los requisitos para el ejercicio de la archivística
(artículos 3, 4 y 5), el legislador no ha desbordado sus competencias constitucionales, pues
en ellos simplemente establece los requisitos para el ejercicio de esta actividad lo cual, dadas
las características de impacto social y de complejidad que la caracterizan, entra dentro de la
órbita de sus competencias expresas, contenidas en el artículo 26 de la Carta. Por lo demás,

Ib.
Por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y
otras disposiciones.
9 Con ponencia del Magistrado Mauricio Gonzales Cuervo.
7
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estos artículos, en sí mismos, no están directamente excluyendo a otros profesionales del
ejercicio de actividades archivísticas. Se limitan a regular la pertenencia a la profesión
archivística.»
De esta manera, los empleos públicos que tienen asignadas labores de archivo y gestión
documental, pueden ser desempeñados no solamente por profesionales en archivística,
pues, la Ley 1409 del 201010 no excluye del ejercicio de estas funciones a otros
profesionales.
Así las cosas, de comprobarse el hecho de que los actos administrativos demandados,
omitieran establecer que solo los profesionales de la «Archivística» pueden ocupar los
empleos que tienen asignadas funciones de archivo de documentos, no constituye
vulneración alguna a las leyes 594 de 200011 y 1409 de 2010,12 pues, como quedó expuesto
anteriormente, en tales normas no está consagrada tal exigencia.

Ahora bien, en lo que respecta a la inconformidad planteada por parte del demandante
respecto del desconocimiento de lo previsto en el artículo 9° de la Ley 1006 de 2006,
afirmando que no se ha incluido la profesión de Administrador Público en el Manual de
Funciones.
Sobre el particular, no resulta cierto que el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales del Departamento de Casanare, parte integral de la Convocatoria 1068 de 2019,
hubiese excluido a los profesionales de la administración pública del desempeño de los
cargos ofertados ya que varias tienen atribuidas funciones de gestión administrativa.
La competencia para la realización del reporte de las OPEC no es propia de la CNSC, pues
corresponde a las entidades públicas ser las responsables de administrar su planta de
personal e informar la existencia de las vacantes definitivas para que, con base en la
información suministrada, se determine la forma de provisión definitiva del empleo. En ese
orden, la responsabilidad recae en los representantes legales de cada entidad, se reitera, la
CNSC no debe ni puede coadministrar la gestión del talento humano de las entidades, sino
que debe limitarse a vigilar sus actuaciones para garantizar que se respeten las normas que

Por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y
otras disposiciones.
11 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
12 Por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código de Ética y
otras disposiciones.
10
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regulan la carrera administrativa, de conformidad con lo previsto en las circulares expedidas
por la CNSC y lo reglado en el Decreto 1083 de 2015 y Decreto 785 de 2005.
Así, las exigencias de títulos de archivísticas o la exigencia del título de administrador
público, corresponden a la órbita de administración de la Entidad, quien en su manual de
funciones señala que Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC o profesiones tienen en su
formación los contenidos necesarios para el desarrollo de las funciones establecidas en cada
empleo escapando a la órbita de la competencia de mí representada.
4.4 De la improcedencia en la aplicación de las Leyes 1960 de 2019 y 1955 de 2019
(artículo 263)
Con relación a la aplicabilidad de la Ley 1960 de 2019 en los parámetros establecidos para
el proceso de selección territorial 2019, la CNSC emitió criterio unificado el 01 de agosto de
2019 en el cual se señala que los procesos de selección aprobados antes de la emisión de
la referida Ley (27 de junio de 2019) se mantendrán incólumes. Así las cosas, el proceso
de selección fue aprobado en sala plena el 12 de febrero de 2019 fecha anterior a la de la
expedición de la norma.
Sea lo primero señalar que el reporte de vacantes definitivas era obligatorio para la Entidad
independiente de la condición en la que se encuentre el provisional. Por otro lado, teniendo
en cuenta que el mérito y la carrera han sido consideradas jurisprudencialmente como
principios constitucionales13, todas las entidades a las que se aplica la Ley 909 de 2004
deben reportar las vacantes definitivas que ostenten en sus plantas de personal, aun
cuando estén siendo ocupadas por personas próximas a pensionarse, mujeres en estado
de embarazo, madre o padre cabeza de familia, personas con dictamen de discapacidad
laboral o empleados amparados con fuero sindical, ya que los derechos de estas personas,
no resultan incompatibles con los concursos de méritos desarrollados por esta Comisión
Nacional, y serán las normas constitucionales y las decisiones que sobre la materia expidan
las autoridades judiciales, quienes decidan los procedimientos y directrices, cuando ambos
derechos coincidan en un mismo momento.
En Sentencia T 326 de 2014, la Corte Constitucional explicó el fundamento real de la
estabilidad laboral, enfatizando que dicha garantía de estabilidad “no se circunscribe al
retén social, sino que deriva de mandatos especiales de protección contenidos en la
Constitución Política y del principio de igualdad material que ordena dar un trato especial a
grupos vulnerables. Esto debido a que dicha estabilidad opera como instrumento para la
13

Ver sentencia Corte Constitucional C-034/15
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satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían
gravemente interferidos por el retiro del empleo público”.
Con relación a las inconformidades del demandante, está la supuesta falta de aplicación
del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 a la Convocatoria No. 1068 de 2019, sobre el
particular hay que indicar que, la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP – expidieron la Circular Conjunta No. 100-004 de 7 de junio de 2019;
igualmente, la CNSC expidió la Circular No. 20191000000097 de 28 de junio de 2019, por
medio de las cuales se imparte a los Representantes Legales y Jefes de Unidades de
Personal de entidades del Sistema General de Carrera Administrativa lineamientos frente
al cumplimiento del artículo 263 de la mencionada ley; las cuales se hallan publicadas en
la página Web www.cnsc.gov.co .
De acuerdo a lo analizado en las circulares mencionadas, el artículo 263 de la Ley 1955 de
2019 rige hacia el futuro, es decir que solo es aplicable a los procesos de selección que
sean aprobados por la Sala Plena de la CNSC con posterioridad al 25 de mayo de 2019,
fecha a partir de la cual empezó a regir la ley (artículo 336 de la Ley 1955 de 2019). En
consecuencia, los procesos de selección que fueron objeto de aprobación hasta el 25 de
mayo de 2019, se regulan por las normas vigentes en ese momento, como quiera que desde
ese momento se itera, jurídicamente existe el proceso de selección.
En este sentido, como quiera que los lineamientos del proceso de selección para la
Convocatoria Territorial 2019 se aprobaron en sesión de Sala Plena de la CNSC llevada a
cabo el día 12 de febrero de 2019, debe indicarse que el proceso de selección para la
Gobernación de Casanare no es sujeto de aplicación del artículo 263 de la Ley 1955 de
2019.
Así las cosas, es claro que el Acuerdo de Convocatoria es parte del proceso de selección
aprobado en Sala Plena de la CNSC y las reglas y lineamientos en ellos contenidas
corresponden a aquellos lineamientos que fueron aprobados del 12 de febrero de 2019, por
lo tanto son las normas vigentes en ese momento la aplicables al proceso, pues ya desde
ahí el proceso está surtiendo plenos efectos jurídicos, como quiera que desde ese momento
la administración manifestó su voluntad; alterar las reglas del mismo sería desconocer el
principio de seguridad jurídica que le orienta.
En su integridad el artículo 263 de la Ley 1955 do 2019 rige hacia futuro, es decir sólo es
aplicable a los procesos de selección que sean aprobados por la Sala Plena de la CNSC
con posterioridad al 25 de mayo de 2019 por las siguientes razones:
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• El artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 dispone que "rige a partir da su publicación",
lo que ocurrió mediante Diario Oficial 50.964 del 25 de mayo de 2019.
• Teniendo en cuenta las etapas del proceso de selección previstas en el artículo 31
de la Ley 909 de 2004 y el precedente jurisprudencial aplicable, el proceso de
selección existe jurídicamente desde el momento en que es aprobado por la Sala
Plena de la CNSC como consecuencia del agotamiento de la "... ... etapa previa do
planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y
presupuestales que ello comporta, conducente a la suscripción final del acto que la
incorpora y el cumplirniento de los "presupuestos de planeación y presupuestales"
• Los procesos de selección aprobados hasta el 25 de mayo de 2019 podrán ser
modificados, aclarados o corregidos en cualquiera de sus aspectos con
posterioridad al momento en que fueron aprobados por la Sala Plena de la CNSC,
respetando lo dispuesto sobre Ia materia en las normas respectivas.”
Así mismo, bajo la premisa que, las normas aplicables a los procesos de selección son las
vigentes al momento de su aprobación en Sala Plena de la CNSC, no es aplicable a la
Convocatoria en cuestión la Ley 1960 de 2019, aludida por el demandante, respecto de la
cual la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP – expidieron
la Circular Conjunta No. 20191000000117 de 29 de julio de 2019 , por la que se imparten
lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en dicha norma, en
relación con su vigencia - procesos de selección, informe de las vacantes definitivas y
encargos.
De acuerdo a lo analizado en esta circular, el artículo 2º de la Ley 1960 de 2019 rige hacia
el futuro, es decir que solo es aplicable a los procesos de selección que sean aprobados
por la Sala Plena de la CNSC con posterioridad al 27 de junio de 2019, fecha a partir de la
cual empezó a regir la ley (artículo 7º de la Ley 1960 de 2019). En consecuencia, los
procesos de selección que fueron objeto de aprobación hasta el 27 de junio de 2019, se
regulan por las normas vigentes en ese momento, como quiera que desde ese momento
jurídicamente existe el proceso de selección.
4.5 Desarrollo y ejecución de la Convocatoria No. 1068 DE 2019 – TERRITORIAL 2019
Contrario a lo enunciado por la demandante en el escrito de la demanda, Convocatoria No.
1068 DE 2019 – TERRITORIAL 2019, este proceso de selección llevado a cabo por la
Comisión Nacional del Servicio Civil ha cumplido de forma estricta con todas y cada una de
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las normas que la regulan y los acuerdos que regulan cada uno de los procesos de
selección.
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a
los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los
aspirantes.
Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: "Habrá una Comisión Nacional del Servicio
Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial”.
El artículo 122 de la Constitución Política establece que “(…) Ningún servidor público
entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y
desempeñar los deberes que le incumben (…)”, por lo tanto, el artículo 34 de la Ley 734 de
2002 determina que todo servidor público debe “(…) Cumplir y hacer que se cumplan los
deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario,
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente (…)”.
El artículo 7º de la Ley 909 de 2004 prevé: “Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio
Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución
Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las
carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de
nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los
principios de objetividad, independencia e imparcialidad”.
A su turno, el literal c) del artículo 11 de la citada ley, establece como función de la CNSC,
la de: Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el
reglamento.
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El artículo 28 de la Ley 909 de 2004 señala los principios que orientan la carrera
administrativa, así:
“Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos
públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para
el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará
de acuerdo con los siguientes principios:
a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el
ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la
demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las
competencias requeridas para el desempeño de los empleos.
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 la selección.
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de
selección.
f) 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”.
En concordancia con lo anterior, el artículo 209 de la Carta Política, dispone que la función
pública se desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de moralidad, desarrollado
jurisprudencialmente en la moral pública y la moralidad administrativa, a través del cual el
aspirante adquiere el deber de conocer y entender sus responsabilidades al convertirse en
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servidor público, en el entendido que el ejercicio de sus funciones debe estar enmarcado
en la transparencia, la celeridad, la economía y la eficiencia.
En el caso en concreto de la etapa de planeación se debe señalar que la CNSC realizó de
manera conjunta con la GOBERNACIÓN DE CASANARE iniciando con el respectivo
reporte de la oferta Pública de Empleos – OPEC, procedimiento para el cual la CNSC
diseñó el módulo de entidades en la plataforma SIMO, en el cual el representante legal o
jefe de talento humano ingresa los empleos vacantes pertenecientes a la planta de personal
de su entidad y solicita a esta Comisión las aperturas que sean necesarias según las
verificaciones que para tal efecto realice previo a certificar.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 la CNSC
suscribió el Contrato No. 648 de 2019 con la Fundación Universitaria del Área Andina con
el objeto de: “Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del
Sistema General de Carrera Administrativa ofertados a través de la convocatoria
denominada Territorial 2019, desde la verificación de requisitos, el diseño, la construcción,
aplicación y calificación de pruebas, así como la atención de las reclamaciones que se
presenten durante todas las etapas del concurso, hasta la consolidación de la información
para la conformación de las listas de elegibles”, por un valor de ONCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS ($11.366.620.234), con un plazo de once (11) meses, cuya Acta de Inicio
fue suscrita el 06 de diciembre de 2019.
En este punto es preciso establecer que el señor OSCAR NEMESIO OSORIO GIRALDO,
aquí demandante se inscribió en el Proceso de Selección objeto de censura, al empleo con
la OPEC 8584 y su estado actual en las etapas del proceso según información del Sistema
SIMO, permite establecer que superó las pruebas de competencias básicas y funcionales
con 77,92. De tal manera, una vez se agote la etapa de Verificación de antecedentes si a
ello hubiere lugar, se procederá por parte de esta Comisión a conformarse la respectiva
lista de elegibles.
Conforme lo antes descrito, suspender la convocatoria no sólo implicaría desconocer la
juridicidad, sino afectaría a todos los inscritos en la convocatoria, colombianas y
colombianos que tuvieron confianza en el proceso de selección, sino la afectación de los
participantes que han superado cada etapa del proceso bajo la confianza del principio
constitucional de prevalencia del mérito, y los derechos que han ido adquiriendo y que no
pueden verse sometidos a las pretensiones caprichosas del demandante de suspender un
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proceso de selección en el cual presenta inscripción en el Proceso de selección y con su
inscripción se acogió y aceptó todas las reglas del concurso y además, contraría los
derechos constitucionales de mérito y carrera administrativa, explicados con anterioridad.
VI. PETICIONES
De manera respetuosa, atendiendo los argumentos expuestos y las pruebas aportadas
solicito DENEGAR las súplicas de la demanda.
VII. PRUEBAS
Acompaño a la presente contestación los siguientes documentos:
ANEXO No. 1 Acuerdo No. CNSC- 20191000000606 de 04 de marzo de 2019.
ANEXO No. 2 Reporte OPEC GOBERNACIÓN DEL CASANARE 20176000829792_00001.
ANEXO No. 3 Resolución recaudo GOBERNACIÓN DEL CASANARE 20192130055365
ANEXO No. 4 Ordenanza 006 de 11 de julio de 2019.
ANEXO No. 5 Resolución del Manual Nivel Central junio 2015
VIII. ANEXOS
Acompaño con la presente lo relacionado en el acápite de pruebas y los siguientes
documentos:

1. Los mencionados en el acápite de pruebas.
2. Poder otorgado por JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SÁNCHEZ MURCIA, Asesor
jurídico conforme resolución No. 10136 de 06 de octubre de 2020 y delegatario de
la representación judicial y extrajudicial, acorde a la Resolución No.10259 de 15 de
octubre de 2020 (adjuntas a la presente contestación).
XI. NOTIFICACIONES
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LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la suscrita recibiremos notificaciones
personales en la secretaría de su despacho o en la carrera 16 No. 96 – 64 Piso 7 de la
Ciudad de Bogotá, D.C., Teléfono 3259700 ext. 1142, Correo electrónico
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

De su señoría, con el respeto que me es usual,

JHOHANNA PAREDES SOLANO
C.C. No. 52.548.260 de Bogotá
T. P. No. 159.056 del C.S. de la J.
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CNSC

C0MISI6N NAC10NAL
DEL SERVICIO CIVIL
Iguafdad, Mdritoy Oportunidad

REPUBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCION Ns 10136 DE 2020
06-10-2020

20206000101365
For la cual se hace un nombramiento ordinario
EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el literal d) del articulo 8° del
Acuerdo 20181000000016 del 10 de enero de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 20206000101345 del 06 de octubre de 2020, se acepto la renuncia del
servidor publico CARLOS FERNANDO L6PEZ PASTRANA, identificado con cedula de ciudadania No.
78.753.583, al empleo denominado Asesor Juridico, Codigo 1020, Grade 15, asignado a la Oficina
Asesora Juridica, a partir del 13 de octubre de 2020.
Que en razon a lo anterior, en la planta de personal de la Comision Nacional del Servicio Civil existe
una vacante definitiva del empleo denominado Asesor Juridico, Codigo 1020, Grado 15.
Que la Comision Nacional del Servicio Civil, en sesion ordinaria de Sala Plena, realizada el 6 de octubre
de 2020, aprobo nombrar al doctor JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA,
identificado con cedula de ciudadania 1.026.257.041, en el empleo de Asesor Juridico, Codigo 1020,
Grado 15, de la Oficina Asesora Juridica.
Que el doctor JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.026.257.041, cumple con los requisites establecidos en el Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales de la entidad, para ser nombrado en el empleo denominado
Asesor Juridico, Codigo 1020, Grado 15, asignado a la Oficina Asesora Juridica, segun certificacion
anexa expedida por el Coordinador del Grupo de Talento Humano.
En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Nombramiento ordinario: Nombrar al doctor JHONATAN DANIEL
ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.026.257.041, en el
empleo denominado Asesor Juridico, Codigo 1020, Grado 15, asignado a la Oficina Asesora Juridica,
con una asignacion basica mensual de OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 8.764.139).
ARTICULO SEGUNDO.- El nombrado, de conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.5.1.6 y
2.2.5.1.7 del Decreto No. 1083 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 648 de 2017, dispone
de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha en que se le comunique el presente acto
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administrativo, para manifestar si acepta el nombramiento y dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de aceptacion, debera tomar posesion del empleo.
ARTICULO TERCERO. - Comunicar la presente Resolucidn al doctor JHONATAN DANIEL
ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA al correo electrdnico danco518@hotmail.com.
ARTICULO CUARTO. - La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicidn.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C. el 06-10-2020

/
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_

FRIDOLE BALLEN DUQUE
Presidente

Proyectd: Ramiro Alonso Munoz Saldarriaga, Coordinador GGTH.
Revisd: Nilza Esperanza Parrado Reyes, Directors Apoyo Corporative.
Revisd; Piedad Torres Rubio, Asesora Presidencia.
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Señores
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
ces2secr@consejodeestado.gov.co

Asunto: PODER
Medio de control: Nulidad
Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena Hernández
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00186-00 (0187-2020)
Demandante: Oscar Nemesio Osorio Giraldo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Gobernación de Casanare

JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA, mayor de edad e identificado como
aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio y actuando en nombre y representación de la
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC -, en mi condición de Asesor Jurídico,
Código 1020, Grado 15, conforme Resolución No. 10136 de 6 de octubre de 20201 y delegatario
de la representación judicial y extrajudicial, acorde a la Resolución No. 10259 de 15 de octubre de
20202, adjuntas; manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la abogada
JHOHANNA PAREDES SOLANO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.548.260 de
Bogotá D.C., y tarjeta profesional número 159.056 del Consejo Superior de la Judicatura, para que
en nombre de la entidad que represento, ejerza el derecho de defensa de la CNSC.
Además de las facultades consagradas en el artículo 77 del C.G.P, la profesional del derecho
podrá conciliar, renunciar, reasumir, sustituir, desistir, aportar pruebas, interponer recursos y
solicitar aplazamiento de la audiencia y en general queda facultada para adelantar todas las
gestiones encaminadas al cabal cumplimiento del mandato que se le confiere.

Confiero poder,

JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SÁNCHEZ MURCIA
C.C. N° 1.026.257.041 de Bogotá
T.P. Nº 198.367 del C.S. de la J.
Acepto,

JHOHANNA PAREDES SOLANO
C.C. N° 52.548.260 de Bogotá
T.P. N°159.056 del C.S. de la J.
Correo electrónico de notificaciones: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
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Por la cual se hace un nombramiento ordinario.
Por la cual se delega la representación judicial y extrajudicial de la CNSC, en un servidor nivel Asesor.
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