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Radicado 54 001 31 60 004 2022 – 00 258 00 (17.878) 
Proceso Acción de Tutela 
Accionante Olafo Suarez Cárdenas  
Accionadas Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
Asunto Admitir 

 

San José de Cúcuta, trece (13) de junio del dos mil veintidós (2022). 

 

Examinada la presente acción de tutela, se observa que la misma satisface 

requisitos formales del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, por lo que se 

procederá a su admisión, promovida por el señor Olafo Suarez Cárdenas, en 

nombre propio contra de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y la 

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales al acceso a la carrera administrativa por meritocracia, 

igualdad, trabajo en condiciones dignas y debido proceso. Por lo cual debe darse 

el trámite previsto en la ley, siendo necesario solicitar lo reseñado en el artículo 19 

ibidem. 

 

De la revisión practicada a la misma, se hace necesario la vinculación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Corporación Autónoma de 

la Frontera Nororiental (CORPONOR), para que rindan informen relacionado con la 

presente acción constitucional. 

 

Igualmente, vincular en el contradictorio como terceros con interés a los aspirantes 

que se encuentren en prueba de Valoración de Antecedentes para el empleo 

denominado profesional especializado, Grado: 13, Código 2028, Número OPEC: 

145219, ofertado por la Corporación Autónoma Regional de La Frontera 

Nororiental dentro del Proceso de Selección No. 1469 de 2020 Entidades de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales, para 

se pronuncien sobre los hechos que motivan la presente acción de tutela. 

 

Por lo expuesto, la suscrita Juez Cuarto de Familia de San José de Cúcuta, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por Olafo Suarez Cárdenas, 

contra la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y la Comisión Nacional 

del Servicio Civil (CNSC). 

 

SEGUNDO: OFICIAR a las accionadas Universidad Francisco de Paula Santander 

(UFPS) y Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para que, a través de su 

titular, en el término de dos (2) días, contados a partir del recibo de la presente, se 

sirvan pronunciarse expresamente sobre los hechos y pretensiones invocadas en el 

escrito de la presente acción constitucional, y aporte las pruebas que estime 

conducentes y pertinentes; con la advertencia que la falta de respuesta hará 

presumir ciertos los hechos en que se funda la acción (Articulo 20 Decreto 

2591/91); anexar el certificado de existencia y representación legal de esa 

entidad. Se remitirá copia de esta decisión y del escrito introductorio.  

 

TERCERO: VINCULAR en el contradictorio como terceros con interés a los aspirantes 

que se encuentren en prueba de Valoración de Antecedentes para el empleo 

denominado profesional especializado, Grado: 13, Código 2028, Número OPEC: 

145219, ofertado por la Corporación Autónoma Regional de La Frontera 

Nororiental dentro del Proceso de Selección No. 1469 de 2020 Entidades de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales, para 
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se pronuncien sobre los hechos que motivan la presente acción de tutela; para 

que ejerzan su derecho a la defensa, para lo cual cuentan con el término de un 

(1) día, siguiente a la publicación del aviso de los portales web de la UFPS y CNSC, 

para que se pronuncien al respecto, en el correo electrónico 

jfamcu4@cendoj.ramajudicial.gov.co.  

 

CUARTO: En consecuencia, del punto tercero, la Universidad Francisco de Paula 

Santander (UFPS) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), deberán 

publicar en sus respectivos portales web, el contenido del auto admisorio, escrito 

de tutela y anexos, a efecto de que los aspirantes para el empleo OPEC: 145219 

que se encuentren en prueba de Valoración de Antecedentes puedan actuar en 

el trámite de linaje constitucional. El cumplimiento de esta orden deberá 

informarse y acreditarse ante esta sede judicial. 

 

QUINTO: VINCULAR al presente trámite constitucional, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y la Corporación Autónoma de la Frontera 

Nororiental (CORPONOR), concediéndoles el término de dos (2) días, contado a 

partir de la entrega de la comunicación respectiva, se sirva pronunciar 

expresamente sobre los hechos y pretensiones invocados en el escrito tutelar. 

 

SEXTO: Téngase como pruebas las documentales aportadas por el accionante 

junto al escrito de tutela. 

 

SÉPTIMO: COMUNICAR a las partes la presente decisión, a través de sus correos 

electrónicos, dejándose la constancia de rigor. Advirtiéndoles que pueden 

comunicar la respuesta al correo electrónico del juzgado: 

jfamcu4@cendoj.ramajudicial.gov.co, canal digital establecido para tal finalidad.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

La Juez, 

 
 

 

NELFI SUAREZ MARTINEZ 
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Señor 
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA (Reparto) 
Ciudad 
E.               S.              D. 
 

 
ASUNTO:   ACCIÓN DE TUTELA 
 
Accionante:  OLAFO SUAREZ CÁRDENAS 
 
Accionada:  UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC 
 

 
OLAFO SUAREZ CARDENAS ciudadano Colombiano domiciliado y residente 
en esta ciudad identificado con Cedula de Ciudadanía No. 88259719 expedida 
en Cúcuta, N. de S., por medio del presente documento y en ejercicio del derecho 
consagrado en él artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, 
reglamentado por el decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 del 2000, invoco 
ante su despacho ACCIÓN DE TUTELA contra la UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER - UFPS y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL – CNSC, por vulneración mis derechos fundamentales de ACCESO A LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA (art. 40 numeral 7 y art. 
125 constitucional), IGUALDAD (art. 13 constitucional), TRABAJO EN 
CONDICIONES DIGNAS (art. 25 constitucional), DEBIDO PROCESO (art. 29 
constitucional) y baso mi acción en los siguientes: 
 
 

HECHOS 
 

 
PRIMERO. - La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, convocó a 
concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definida 
pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR, proceso de selección de entidades de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales No. 1496 de 2020 bajo 
acuerdo 319 de 2020 el cual se anexa a la presente.  
 
 
SEGUNDO. - Me presente a la convocatoria 1496 de 2020, nivel profesional, 
denominación; profesional especializado, grado 13, código 2028, OPEC 145219. 
 
 
TERCERO. - Que supere las pruebas aplicadas en la convocatoria 1496 de 
2020, obteniendo un puntaje total de 67.87, ocupando la posición No. 4 para 1 
vacante ofertada para lo cual anexo pantallazo de posiciones en la plataforma 
Sistema para la Igualdad Merito y Oportunidad – SIMO de la CNSC. 
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CUARTO. - Que el anexo técnico del proceso de selección de las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 
Corporaciones Autónomas Regionales establece que en la etapa 
de valoración de antecedentes una maestría otorga 20 puntos, 
como se evidencia en la siguiente imagen el cual se anexa a la 
presente: 

 
QUINTO. - Que el día 18 de marzo de 2022 se publicó el resultado de la etapa 
de valoración de antecedentes en cual no me validan el titulo denominado 
magister en gerencia de empresas mención industria argumentando que no se 
encuentra debidamente apostillado o legalizado y cargado en la plataforma 
SIMO, para lo cual anexo resultados a la valoración de antecedentes. 
 
SEXTO. – Que realice la respectiva reclamación a los resultados obtenidos en la 
etapa de valoración de antecedentes. 
 
SEPTIMO. - Que el día 3 de junio la CNSC publica en su página web que el día 
10 de junio publicara los resultados definitivos a la etapa de valoración de 
antecedentes, así como los resultados de las reclamaciones, donde 
manifiestan que con los resultados definitivos a la etapa de valoración de 
antecedentes se conformara y adoptara las respectivas litas de elegibles.  
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OCTAVO. – Que el día 10 de junio de 2022 la CNSC y la UFPS publican las 
respuestas a las reclamaciones a la etapa de valoración de antecedentes, donde 
me confirman que no me validan el título denominado Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria otorgado por la Universidad Experimental del 
Táchira - Venezuela, por los siguientes motivos: 
 

“En virtud de lo expuesto, el documento en mención no puede ser objeto de puntuación, 
toda vez que no se encuentra debidamente apostillado o legalizado.” 
 
(…) 
 
“Como se puede observar el apostille que usted indica en su escrito, no fue aportado en 
el aplicativo y por ello no se puede validar para el presente proceso de selección”. 

 
NOVENO. - Que la Resolución 10547 del 2018 proferida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y derogada por la Resolución 
No. 1959 del 03 de agosto de 2020 establece que los títulos que 
deben ser objeto de legalización con el fin de que surtan 
plenos efectos legales en Colombia SON LOS OBTENIDOS 
EN PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LA CONVENCIÓN DE 
VIENA DE 1963 SOBRE RELACIONES CONSULARES, , para 
lo cual se puede consular el listado de los países que forman 
parte de la convención de Viena de 1963 a través del siguiente 
link tomado de la página de Cancillería de Colombia; 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/list
ado_de_pais es_que_legalizan_.pdf 

 

DECIMO. - QUE VENEZUELA Y COLOMBIA NO FORMAN 
PARTE DE CONVENCIÓN VIENA DE 1963 COMO SE 
EVIDENCIA LISTADO PAÍSES DESCRITOS EN EL LINK DEL 
FUNDAMENTO ANTERIOR, por tal razón el título denominado 
Magíster en Gerencia de Empresas Mención Industria 
conferido por la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira - Venezuela NO REQUIERE SER LEGALIZADO para 
que surta plenos efectos legales en Colombia, ya que para tal 
fin dicho título REQUIERE ES SER APOSTILLADO como lo 
establece la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 
y aprobada por Colombia a través de la Ley 455 de 1998 
emanada por la Presidencia de la Republica. 

 

DECIMO PRIMERO. - Que el ministerio de relaciones 
exteriores a través de su página web establece lo siguiente: 
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_l
egalizacion_en_linea/que_es_apostilla 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/listado_de_paises_que_legalizan_.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/listado_de_paises_que_legalizan_.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/listado_de_paises_que_legalizan_.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/que_es_apostilla
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/que_es_apostilla
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DECIMO SEGUNDO. - Que en la sección de preguntas 
frecuentes de la página web del ministerio de relaciones 
exteriores se establece lo siguiente: 

https://www.cancilleria.gov.co/help/faq/apostilla-legalizacion 
 

 
 
DECIMO TERCERO. - Que los títulos obtenidos en los países que 
hacen    parte de la convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 
REQUIEREN SER APOSTILLADOS PARA QUE SURTAN 
PLENOS EFECTOS LEGALES EN COLOMBIA Y POR ENDE 
NO REQUIEREN DEL PROCESO DE LEGALIZACIÓN para 

surtir plenos efectos legales, toda vez que esta convención se 
creó precisamente para abolir el requisito de legalización de 
documentos públicos extranjeros y adoptada por Colombia a 
través de Ley 455 de 1998 emanada por la Presidencia de 
la Republica; “Por medio de la cual se aprueba “Convención 
sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 
1961”. 

 
 
DECIMO CUARTO. - Que la Resolución 10547 del 2018 proferida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y derogada por la 
Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 2020 establece QUE 
LOS TÍTULOS OBTENIDOS EN PAÍSES QUE HACEN PARTE 
DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 
1961 Y ADOPTADA POR COLOMBIA A TRAVÉS DE LEY 455 
de 1998 EMANADA POR LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA REQUIEREN SER APOSTILLADOS PARA QUE 
SURTAN PLENOS EFECTOS LEGALES EN COLOMBIA. 

DECIMO QUINTO. – QUE VENEZUELA Y COLOMBIA  FORMAN PARTE DE 
LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961, por tal razón 

https://www.cancilleria.gov.co/help/faq/apostilla-legalizacion
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el título  denominado Magíster en Gerencia de Empresas Mención 
Industria conferido por la Universidad Nacional Experimental del Táchira 
- Venezuela requiere estar apostillado para que surta plenos efectos 
legales en Colombia para lo cual se puede consular el listado actualizado 
de los países que forman parte de la convención de la Haya del 5 de 
octubre de 1961 a través del siguiente link   : 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/paises_apos
tillantes.pdf 

 

DECIMO SEXTO.- Que el título denominado Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria otorgado por la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira – Venezuela se encuentra con la debida apostilla de       
la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, bajo número de apostilla 
01601927, con número de sello 01126463 y fecha de apostilla 16 de julio de 
2018, es decir que dicho título se encuentra apostillado mucho antes de que 
iniciara la convocatoria 1496 de 2020 y por ende tiene plenos efectos legales 
en Colombia, como lo estable la Resolución 10547 del 2018 expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y derogada por Resolución No. 1959 del 
03 de agosto de 2020, para lo cual nuevamente se anexa la constancia de 
apostilla en mención. 

 
DECIMO SEPTIMO.- QUE CON EL FIN DE CONFIRMAR, COMPROBAR Y 
RATIFICAR LOS EXPUESTO EN LOS FUNDAMENTOS ANTERIORES Y 
AVALAR LA APOSTILLA No. 01601927, CON SELLO No. 01126463 DEL 16 
DE JULIO DE 2018, LA CUAL FUE REVISADA Y VERIFICADA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SURTIENDO PLENOS EFECTOS 
LEGALES PARA EFECTUAR EL PROCESO DE CONVALIDACION DEL 
TITULO DENOMINADO MAGISTER EN GERENCIA DE EMPRESAS 
MENCION INDUSTRIA, SE ADJUNTA LA RESOLUCIÓN No. 003891 DE 22 
MARZO DE 2022 EMANADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL DONDE SE CONVALIDA Y RECONOCE PARA TODOS LOS 
EFECTOS ACADÉMICOS Y LEGALES EN COLOMBIA, EL TÍTULO DE 
MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS, MENCIÓN INDUSTRIA, 
OTORGADO EL 20 DE JULIO DE 2017, POR LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL 
TÁCHIRA, VENEZUELA, A OLAFO SUAREZ CÁRDENAS, CIUDADANO 
COLOMBIANO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 
88259719, COMO MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS. 
 

DECIMO OCTAVO.- Que el título denominado MAGÍSTER EN GERENCIA DE 
EMPRESAS, MENCIÓN INDUSTRIA, otorgado el 20 de julio de 2017, por la 
institución de educación superior UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, VENEZUELA, SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y CONVALIDADO, COMO LO ESTABLECE 
EL ACUERDO 00319 DE 2020 JUNTO CON SU ANEXO TÉCNICO, ASÍ 
COMO LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN 10547 DEL 2018 PROFERIDA 
POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DEROGADA POR 
LA RESOLUCIÓN NO. 1959 DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 

 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/paises_apostillantes.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/paises_apostillantes.pdf
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DECIMO NOVENO. - Que la constancia de apostilla en mención no 
fue cargada en la plataforma del Sistema para la Igualdad, Mérito y 
Oportunidad - SIMO, toda vez que en el link, ventana o sección 
denominado “Crear Formación” NO se encuentra la opción, 
botón o enlace para adjuntar la constancia de apostilla de los 
títulos obtenidos en el extranjero, como se evidencia en el 
siguiente pantallazo tomado del SIMO; 

 

Como se evidencia en la imagen anterior, la plataforma SIMO solo 
confiere la opción para adjuntar la certificación de estudio o el 
título, donde este último fue el que adjunte y en ninguna parte del 
link, ventana o sección denominado “Crear Formación” 
aparece la opción, enlace o botón para adjuntar la constancia 
de apostilla de los títulos obtenidos en el extranjero. 

 

 
VIGESIMO PRIMERO. - Que en el link, ventana o sección 
denominado “Otros Documentos” de la plataforma SIMO 
tampoco aparece la opción de adjuntar la constancia de 
apostilla para los títulos obtenidos en el extranjero como se 
evidencia en el siguiente pantallazo tomado del SIMO; 
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Como se puede observar en la imagen anterior, aparece el 
siguiente listado de documentos para adjuntar y NO se 
encuentra la opción denominada certificado de apostilla para 
títulos obtenidos en el extranjero; 

 

 Licencia de conducción 

 Tarjeta profesional 

 Resultado pruebas ICFES 

 Libreta militar 

 Certificado examen de idiomas 

 Certificado electoral 

 Certificado de aptitud ocupación CAP 

 Certificado de arraigo 

 Tarjeta de conducta 

 Reconocimientos otorgados por el INPEC 

 Evaluación del desempeño 

 Certificación de vecindad, laboral o estudio 

 Sistema de información de la reintegración 

 Registro único de victimas 

 Registro único de población desplazada 

 Formato de hoja de vida de la función publica 

 
Como se evidencia en el listado anterior NO aparece la opción de 
adjuntar certificado de apostilla para títulos obtenidos en el 
extranjero. 

 
VIGESIMO SEGUNDO. - Que el Manual de Usuario – 
Modulo Ciudadano, en la  sección, ventana o link denominado 
“Crear Formación” – botón denominado “Adjuntar 
Certificación o Título” de la plataforma SIMO el cual se puede 
consultar a través del siguiente enlace 
  

https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano 

https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano
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Como se evidencia en la imagen tomada del Manual de Usuario 
– Modulo Ciudadano, en la sección, ventana o link denominado 
“Crear Formación” – botón denominado “Adjuntar 
Certificación o Titulo” de la plataforma SIMO se estable lo 
siguiente: 

 
 Adjuntar certificación o título. Para adjuntar el documento soporte del 

estudio que realiza ó realizo el ciudadano, haga click en el botón 
“Seleccione un archivo” , esta acción abrirá en una ventana emergente 
el explorador de archivos, donde deberá seleccionar y asociar el archivo 
correspondiente. 

 
 El formato válido es PDF/A con la característica OCR (formato de texto 

editable) y el tamaño no debe superar los 2MB. Una vez adjuntado el 
documento, aparecerá al lado derecho el icono en forma de lupa, 
“Visualizar documento nuevo” , el cual al darle click le permitirá visualizarlo. 

 
 Tenga en cuenta que al escanear sus documentos, para que éstos sean 

presentados en el formato PDF/A con la característica OCR 
(reconocimiento óptico de caracteres - texto editable), deberá escanearlo 
con software que permita obtener como resultado final un archivo en un 
formato con dicha característica, verifique que esta funcionalidad se 
encuentre disponible en su dispositivo. 

 
 En caso que el archivo a adjuntar no se encuentre en el formato solicitado, 

es decir, PDF/A con la característica OCR, deberá convertirlo antes de 
subirlo. En el siguiente enlace: MANUAL PARA CONVERTIR ARCHIVOS 
DE FORMATO PDF A PDF/A CON LA CARACTERISTICA OCR podrá 
consultar el manual para convertir este tipo de archivos; haga click en él 
para ver el detalle del proceso paso a paso. 

 
De acuerdo a lo anterior se evidencia que en las explicaciones 
para adjuntar la certificación de estudio o título NO se hace 

https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo%3Adocumentos%3Amanual_convertir_documento
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo%3Adocumentos%3Amanual_convertir_documento
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo%3Adocumentos%3Amanual_convertir_documento
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alusión a como se debe adjuntar la constancia de apostilla 
para títulos obtenidos en el extranjero. 

 
Así mismo en el primer ítem denominado “Adjuntar certificación 
o título” se establece la frase “Para adjuntar el documento 
soporte del estudio” como vemos, dicha frase se encuentra en 
singular haciendo referencia a que se debe adjuntar un solo 
documento, tal cual como lo efectuó el suscrito adjuntando un 
solo documento denominado Titulo de Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria. 

 
En el segundo ítem se establece la frase “Una vez adjuntado el 
documento” como vemos, dicha frase se encuentra en pasado 
singular haciendo referencia a que se debió adjuntar un solo 
documento, tal cual como lo efectuó el suscrito adjuntando un 
solo documento denominado Titulo de Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria. 

 
 
VIGESIMO TERCERO. - Su señoría si me validan el titulo denominado magister 
en gerencia de empresas mención industria sumaria 20 puntos como lo 
establece el anexo técnico que se anexa a la presente y con estos puntos 
quedaría de primero en las posiciones para la conformación de la lista de 
elegibles. 
 

RAZONES DE DERECHO 
 

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE LA TUTELA EN 
CONCURSO DE MÉRITOS 
 
Acudo a la acción constitucional de tutela directamente por ser el 
mecanismo idóneo para la protección de mis derechos fundamentales, 
pero sobre todo porque es el único mecanismo eficaz que tengo de forma 
urgente para que la UFPS y la CNSC me validen la maestría en gerencia de 
empresas mención industria y en consecuencia me otorguen 20 puntos en 
la etapa de valoración de antecedentes, toda vez que con dichos puntos 
quedaría de primero en la tabla de posiciones y con estos resultados se 
conformaría y adoptaría la respectiva lista de elegibles accediendo de esta 
forma a un cargo de carrera administrativa en la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR del proceso de selección 
de entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones 
Autónomas Regionales No. 1496 de 2020, por tal motivo sin estos 20 puntos 
que estoy reclamando no quedaría de primero en la lista de elegibles y 
perdería la opción de ocupar un cargo en carrera administrativa 
ocasionándome un perjuicio irremediable ya que una vez se expida la 
respectiva lista de elegibles y su firmeza no se puede modificar y un 
proceso ante el contenciosos administrativo tardaría mucho tiempo y la 
lista de elegible cobraría firmeza truncándome la posibilidad de acceder a 
un cargo de carrera administrativa. 
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El perjuicio irremediable radica en que con los resultados definitivos la 
CNSC conformaría y adoptaría las respectivas listas de elegibles y si no me 
otorgan los 20 puntos por la maestría quedaría de cuarto en la lista de 
elegibles para una sola vacante y si utilizo una demanda de nulidad simple 
tardaría mucho tiempo y la lista de elegibles esta próxima a conformase y 
posterior a ello cobrara firmeza, el cual me daría los tiempos si opto por la 
vía del contencioso administrativo. 
 
De tiempo atrás la Jurisprudencia aceptaba la procedencia excepcional de la 
acción de tutela a efectos de la protección de los derechos fundamentales de 
quien ha participado en un concurso de méritos, pese a existir el medio de control 
de nulidad y restablecimiento del derecho el cual se toma ineficaz cuando las 
circunstancias particulares denoten un perjuicio irremediable:  

 
“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no 
procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o 
ejecutan un proceso de concurso de méritos, Sin embargo, 
posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que 
existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En 
primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona 
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para 
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para 
impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la 
cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo 
lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales 
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden 
de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los 
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción, 
Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por 
la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o 
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez 
contencioso administrativo pero que dadas las circunstancias 
concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental 
deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez 
constitucional”.  

 
En igual sentido, en la sentencia SU-913 de 2009 la Sala Plena de la Corte 
consideró que  

 
“En materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 
carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni 
oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso –
administrativo-, en la medida que su trámite llevaría a extender en el 
tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos 
fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte 
ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio 
judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que 
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de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no 
tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo 
por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no 
garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular” 

 
En cuanto a la máxima protección del derecho al mérito, la H. Corte 
Constitucional, en sentencia T 502 de 2010, manifestó: 
 

“La Constitución de 1991 señaló que el principio constitucional del 
mérito se materializa a través del concurso público, el cual, tiene 
como finalidad “evitar que criterios diferentes a él sean los factores 
determinantes del ingreso, la permanencia y el ascenso en carrera 
administrativa”. Entonces, el objetivo del concurso público es hacer 
prevalecer el mérito de los aspirantes que pretenden acceder a un 
cargo de la función pública. Este concurso despliega un proceso en 
el cual se evalúan las calidades de cadauno de los candidatos bajo 
condiciones de igualdad, y así excluir nombramientos “arbitrarios o 
clientelistas o, en general, fundados en intereses particulares 
distintos de los auténticos intereses públicos.” 

 
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección del 
derecho al acceso al ejercicio de la función pública, en sentencia T 604 de 2013, 
dispuso: 

 
“Esta corporación ha determinado que las acciones contencioso 
administrativas no protegen en igual grado que la tutela, los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos 
de vinculación deservidores públicos, cuando ello se hace por 
concurso de méritos, ya que la mayoría de veces debido a la 
congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas 
implica la prolongación de la vulneración en el tiempo”. 

 
Aunque la sentencia de unificación fue antes del nuevo código administrativo, de 
la misma manera siguió describiendo la actualización jurisprudencial indicando: 
 

Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, 
la Sala Plena tuvo la posibilidad de pronunciarse nuevamente 
respecto de la eficacia de los medios de defensa previstos en el 
ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo y de las medidas cautelares que pueden ser 
decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte consideró que 
estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección de los 
derechos de forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en 
los juicios administrativos, pero ello no significa la improcedencia 
automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de 
protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los 
jueces constitucionales tienen la obligación de realizar, de 
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conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, un juicio de 
idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de los medios 
de defensa alternos y, en ese sentido, están obligados a considerar: 
“(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos 
involucrados”.  

 
La Sentencia T-059 de 2019, en el marco de un concurso de méritos, la Corte 
manifestó que: 
 

“Particularmente, cuando se trata de concursos de méritos, la 
jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que los medios de 
defensa existentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo no siempre son eficaces, en concreto, para resolver 
el problema jurídico planteado, pues generalmente implica someter 
a ciudadanos que se presentaron a un sistema de selección que se 
basa en el mérito a eventualidades, tales como que (i) la lista de 
elegibles en la que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de 
manera pronta o, (ii) se termine el período del cargo para el cual 
concursaron, cuando éste tiene un periodo fijo determinado en la 
Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del proceso de 
nulidad y restablecimiento del derecho no estaría relacionada con la 
efectividad del derecho al acceso de cargos públicos, sino que 
implicaría una compensación económica, situación que[,] a todas 
luces, no implica el ejercicio de la labor que se buscaba desempeñar 
y significa consolidar el derecho de otra persona que, de acuerdo 
con el mérito, no es quien debería estar desempeñando ese cargo 
en específico. (…)” 

 
“Por último, es importante poner de presente que, pese a que se 
podría sostener que la pretensión de la acción de tutela, se podría 
satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares, lo cierto es 
que en el fondo se plantea una tensión que involucra el principio de 
mérito como garantía de acceso a la función pública y ello, a todas 
luces, trasciende de un ámbito  administrativo y se convierte en un 
asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión 
pronta, eficaz y que garantice la protección de los derechos 
fundamentales. // Lo anterior, en la medida en que tal y como se 
estableció en las Sentencias C-645 de 2017, C-588 de 2009, C-553 
de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el mérito es un principio 
fundante del Estado colombiano y del actual modelo democrático, 
en la medida en que tiene un triple fundamento histórico, conceptual 
y teleológico. En efecto, el principio del mérito se estableció en el 
ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas 
clientelistas, para garantizar un medio objetivo de acceso, 
permanencia y retiro del servicio público y, por último, para hacer 
efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de 
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éste, al tiempo que se materializan los principios de la función 
administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución. (…)” 

 
Además de las consideraciones de hecho y de derecho sobre la vulneración de 
derechos fundamentales, es importante destacar que la jurisprudencia ha 
determinado que la acción de tutela es procedente dado que en los concursos 
de méritos no puede aplicarse una tarifa legal por la mera existencia de otro 
medio jurídico disponible, la cual podría ser una Acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, lo anterior porque la eficacia de la justicia frente a 
la presunta vulneración de los derechos fundamentales estaría comprometida y 
así lo compiló una sentencia en sede de tutela que recordó los precedentes 
jurisprudenciales con sentencias de unificación que bien aplican en el presente 
caso.  
 
Sentencia T- 059 de 2019: 
 

“En igual sentido, en la sentencia SU-913 de 2009 la Sala Plena de 
la Corte consideró que “en materia de concursos de méritos para la 
provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se 
encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso 
ordinario o contencioso administrativo, en la medida que su trámite 
llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la 
vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección 
inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en 
estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se 
trata nada menos que de la defensa y realización de derechos 
fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 
mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en 
el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la 
Constitución en el caso particular”   

 
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política de 1991 la acción de tutela 
es un derecho público subjetivo del que goza toda persona para obtener del 
Estado a través de la Rama Judicial la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares, 
en determinados casos.  
 
Esta acción es de carácter residual y subsidiario, solo procede en aquellos 
eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente, 
idóneo, que le permita al actor solicitar ante los jueces ordinarios la protección 
de sus derechos; salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable que debe 
aparecer acreditado en el proceso.  
 
La Corte Constitucional Colombiana ha señalado en repetidas ocasiones en su 
acervo jurisprudencial que la Acción de Tutela debe ser utilizada como un medio 
residual y subsidiario, al que recurrir en situaciones de vulneración o amenaza 
de Derechos Fundamentales que pueden derivar en un perjuicio irremediable. 
Además, ha insistido en que solo se puede acudir a la Acción de Tutela cuando 
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no existe otro medio idóneo para proteger los Derechos en situación de amenaza 
o vulneración mencionados.  
 
A continuación, se expone una línea jurisprudencial, ya realizada y analizada en 
otros procesos de raigambre constitucional, de lo expuesto par las salas de 
revisión de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo 
de Estado en lo que respecta a los concursos de mérito y la posible vulneración 
de derechos fundamentales que emana de las situaciones provocadas por los 
mismos. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha realizado múltiples 
pronunciamientos defendiendo la pertinencia de la acción de tutela pese a la 
existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y lo ha hecho 
argumentando que la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativa, por su 
onerosidad en tiempo y recursos, no ofrece herramientas eficaces y expeditas ni 
la solidez necesaria para proteger los derechos fundamentales de la igualdad, 
debido proceso y acceso a cargos públicos tras concurso de mérito. Considera 
la Corte Constitucional que, ¡cuando el inciso tercero de! artículo 86 de la carta 
política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial...”, como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, 
debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él 
se restablezca el derecho fundamental violentado o se proteja de su amenaza, 
es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial 
y la efectividad del derecho.  
 
Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, 
cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no 
ser así, mal puede hablarse de medio de defensa. En consecuencia, aun 
lográndose per otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin 
concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje 
de ser simplemente una utopía. Como se argumenta, la Corte Constitucional se 
ha pronunciado en repetidas ocasiones en la anterior dirección. Un ejemplo de 
larga data es la Sentencia T-315 de 1998, en la que la Corte Constitucional 
refirió:  
 

".la Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no 
procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o 
ejecutan un proceso de concurso de méritos. Sin embargo, 
posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que 
existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En 
primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona 
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para 
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para 
impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la 
cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo 
lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales 
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden 
de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los 
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. 
Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por 
la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o 
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reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez 
contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias 
concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental 
deben set, al menos transitoriamente, resueltas por el juez 
constitucional ... ".  

 
Con posterioridad, en el fallo con radicado SU-133 de 1998, la Corte 
Constitucional señaló que existen circunstancias en las que los medios 
ordinarios no son los idóneos para lograr la protección de los derechos de las 
personas que han participado en concursos de mérito, destacando que:  
 

" ... así las cosas, esta Corporación ha considerado que la 
vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo y debido 
proceso, de la cual son víctimas las personas acreedoras a un 
nombramiento en un cargo de carrera cuando no son designadas 
pese al hecho de haber obtenido el primer lugar en el 
correspondiente concurso, no encuentran solución efectiva ni 
oportuna en un proceso ordinario que supone unos trámites más 
dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y por lo 
mismo dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho 
fundamental que requiere protección inmediata... "  
 

Y en la misma dirección se pronunció en las Sentencias T-425 de 2001 y SU-
613 de 2002, en las que afirmó:  
 

"... en un sin número de ocasiones esta colegiatura ha sostenido que 
procede la tutela para enervar los actos de las autoridades públicas 
cuando desconocen los mecanismos de selección establecidos en 
los concursos públicos. "... existe una clara línea jurisprudencial 
según la cual la acción de tutela es el mecanismo idóneo para 
controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en la 
administración judicial de conformidad c o n los resultados de los 
concursos de méritos, pues con ello se garantizan no solo los 
derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sino también 
el acceso a los cargos públicos, y se asegura la correcta aplicación 
del artículo 125 de la Constitución. Por lo mismo, al no existir motivos 
fundados para variar esa línea, la Sala considera que debe 
mantener su posición y proceder al análisis material del caso. Obrar 
en sentido contrario podría significar la violación a la igualdad del 
actor, quien a pesar de haber actuado de buena fe y según la 
jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino de ella se 
vería incluso imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios 
en defensa de sus derechos ... "   

 
Posteriormente, en su Sentencia SU-913 de 2009, consideró: 
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" ... que en materia de concursos de méritos para la provisión de 
cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución 
efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, 
en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de 
manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que 
requieren de protección inmediata. Esta Corle ha expresado, que, 
para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser 
eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y 
realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto 
alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un 
instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la 
supremacía de la Constitución en el caso particular... ". 

 
Siguiendo nuestra línea temporal, encontramos la Sentencia T-606 de 2010 en 
la que se indicó en el estudio de la procedibilidad de la tutela que:  

 

"... en el caso de los concursos de méritos, se ha establecido que 
las acciones ordinarias como es la acción de nulidad y 
Restablecimiento del derecho dilatan la obtención de los fines que 
persiguen. Así mismo, esas acciones no poseen, por la forma como 
están estructurados los procesos, la capacidad de brindar una 
solución integral para la violación de los derechos del accionante, 
razón por la cual, la tutela es el mecanismo idóneo para la protección 
inmediata y definitiva a los derechos al debido proceso, al trabajo ya 
la igualdad del concursante... "   

 
Como conclusión preliminar, la Corte Constitucional apostilló que, aunque 
puedan existir otros mecanismos judiciales, para que sea exigible acudir a ellos, 
estos deben tener la entidad y capacidad de excluir a la acción de tutela como 
mecanismo idóneo para la protección de derechos fundamentales en referencia 
a concursos de mérito. Y se refirió en tal sentido argumentando que, en caso de 
no ser posible lo anterior, es evidente que acudir a un proceso ordinario o 
contencioso-administrativo supondría una carga excesiva que significaría, de por 
sí, una vulneración a unos derechos fundamentales que, por su naturaleza, 
requieren siempre de una atención inmediata y eficaz.  
 
Veamos como la anterior tesis ha tenido impacto en las demás Altas Cortes. El 
Consejo de Estado a través del fallo de tutela número 25000-23-15-000-2010-
00386-01 en segunda instancia afirmó que la acción de tutela puede desplazar 
las acciones ordinarias cuando de concursos de mérito y posterior nombramiento 
se tratase, por constituir el único medio protector de derechos constitucionales. 
Se traslitera lo siguiente: 

 

"... la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la 
protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y 
el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos 
y fueron debidamente seleccionados. al Juez de Tutela ASUME 
competencia plena y directa, aun existiendo otros mecanismos de 
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defensa judicial, al considerar que el recurso de amparo puede 
"desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía 
principal de trámite del asunto”, en aquellos casos en que el 
mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y eficaz para la 
protección de estos derechos.  
 
Considera la Sala, que en materia de concursos de méritos para la 
provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se 
encuentra solución efectiva y oportuna acudiendo a un proceso 
ordinario o contencioso en la medida que su trámite llevaría extender 
en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos 
fundamentales que requieren de protección inmediata.  
 
Por tal razón la jurisprudencia ha expresado que, para excluir a la 
tutela en esos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, 
pues se trata nada menos que la defensa y realización de derechos 
fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 
mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previo en el 
ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la 
Constitución en el caso particular.  
 
Estima entonces la Sala, que la acción de tutela del medio judicial 
idóneo para dar solución al problema planteado por el autor... "  

 
En otro caso en particular, el Consejo de Estado en reiteración de la 
jurisprudencia constitucional expuso que:  

 
"... respecto a la procedencia de la acción constitucional frente a 
concurso de méritos, la Corte Constitucional ha explicado que el 
amparo por vía de tutela no es absoluto, sino que mérito restringido 
aquellos eventos relacionados con el rechazo del mérito como 
criterio relevante para acceder a los cargos, en detrimento de 
principios de objetividad y buen servicio que en muchas ocasiones 
se refleja con el desconocimiento de las listas de elegibles para 
proveer vacantes en la administración pública. Ante la arbitrariedad, 
la tutela se constituye como el único medio idóneo para garantizar 
la protección de los derechos de quien ha resultado lesionado con 
una conducta de tal entidad... "  
 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia sostiene una firme tesis sobre la 
procedencia de la acción de tutela en el caso de nombramiento de los que están 
en lista de elegibles. En concreto, en Sentencia STC 20877·2017 radicado 
76001-22- 03-000-2017-00521-02 del 12 de diciembre de 20173, afirmó lo 
siguiente:  
 

"... aunque línea de principio, esta Sala ha sostenido insistentemente 
que los ataques contra las manifestaciones de voluntad de la 
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administración debe dirigirse a través de los medios de control ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sí que le está 
permitido al Juez Constitucional inmiscuirse en tal vez fuera de 
competencia, la Corle Constitucional ha hecho excepciones a dicha 
regla, y ha manifestado que "en lo que se refiere a las decisiones 
que se adoptan dentro de un concurso de mérito», esta corporación 
ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones 
señaladas en el Estatuto Procesar Administrativo para 
controvertirlas en algunos casos las vías ordinarias no resultan 
idóneas eficaces para restaurar los derechos fundamentales 
conculcados, ya que no suponen un remedio pronto integral para los 
aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato 
judicial, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la 
vulneración en el tiempo, la acción de tutela es un mecanismo 
excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las 
personas que participan en un proceso de selección de personal 
público y son víctimas de un presunto desconocimiento de 
cualquiera de sus derechos fundamentales".  

 
La anterior tesis fue también sostenida por la Corte Suprema de Justicia en las 
siguientes Sentencias de tutela: (i) STC 10355-2018 radicado 11001-22-03-000- 
2018-01217-01 del 10 de agosto del 2018, y (ir) STC 2353-2018 radicado 52001-
22-13-000-2017-00306-01 del 21 de febrero del 20185 Las mismas son, como 
se viene diciendo, reiteración de jurisprudencia constitucional. En ellas se utiliza 
la misma argumentación ya realizada en tanto que se declaró que:  
 

"... tratándose de los procesos de selección de entidades públicas 
que se realizan mediante concurso de méritos, la jurisprudencia 
constitucional ha hecho énfasis en que de manera excepcional 
procede la acción de Amparo si se constata la violación de derechos 
fundamentales; sin embargo, en tal evento, si los medias ordinarios 
de defensa previstos en la ley tienen la capacidad de ofrecer una 
solución integral al menoscabo, pero no con la prontitud que 
requiere el asunto, tela procederá como mecanismo transitorio hasta 
que sea resuelto el instrumento del derecho común; en cambio, si 
los mecanismos existentes en el ordenamiento positivo no están en 
posibilidad cierta de predial de forma total la vulneración, la 
protección constitucional debe conseguirse de manera definitiva ... "  
 

Como se muestra, es reiterado por parte de las Altas Cortes que las 
consideraciones sobre la ineficacia de las vías ordinarias para la protección de 
los derechos de los que integran la lista de elegibles que no son designados en 
el cargo pueden y deben ser solventadas vía Acción de Tutela.  
 
Y esta situación permite concluir que, según la jurisprudencia constitucional, la 
acción de tutela es un instrumento judicial eficaz e idóneo al que puede acudir 
una persona que necesite controvertir asuntos relacionados con la provisión de 
cargos de carrera administrativa de conformidad con los resultados recogidos en 
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las Listas de Elegibles publicadas con razón de concursos de mérito, y lo es 
porque esta acción de amparo constitucional no solo tiene como objetivo la 
garantía de los derechos a la igualdad, Mérito o Debido Proceso, sino porque 
exige, en añadidura, la debida aplicación del artículo 1256 de la Constitución 
Política y su desarrollo normativo.  

 
Por lo tanto, la vía para garantizar la defensa de mis derechos fundamentales 
vulnerados a la igualdad, el interés superior de los niños, al mérito y al debido 
proceso, así mismo, coma a los principales de confianza legítima, buena fe y 
seguridad jurídica, y evitar el perjuicio irremediable anotado y desarrollado con 
precedencia en el presente caso, es la Acción de Tutela ya que, de acudir a las 
acciones contencioso administrativo, se estaría imposibilitando el logro de la 
protección de los derechos fundamentales en términos de celeridad, eficiencia, 
eficacia y economía. 
 
Según lo ha señalado el precedente jurisprudencial de la CORTE 
CONSTITUCIONAL (incluso la reciente de la Sentencia T-133 de 2016 ya 
vigente el CPACA -Ley 1437 de 2011-), la Acción de Tutela resulta procedente 
para la protección de los derechos fundamentales de aquellas personas 
que nos encontramos para proveer un cargo de carrera dentro de una Lista 
de Elegibles de Concurso de Méritos que tenga firmeza, habiendo o no 
pronunciamiento administrativo (en este caso hay omisión y vencimiento de 
términos como se explicará en los hechos), y no la vía ordinaria del Contencioso 
Administrativo. Esto señala la Sentencia T-133 de 2016 citada: 
 

“ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-
Mecanismo idóneo para la protección derechos fundamentales de 
concursante que ocupó el primer lugar en concurso de méritos, pero 
no fue nombrado en el cargo público 

La tutela resulta procedente para restablecer los derechos 
superiores afectados con el acto que deniegue la designación de 
quien ocupó el primer lugar en un concurso de méritos o en la lista 
de elegibles correspondiente.” 
 
(…) 
 
“12.- A pesar de que, como se vio, el actor cuenta con un 
mecanismo ordinario para obtener la modificación o revocatoria del 
acto administrativo denunciado, se tendrá por cumplido el 
presupuesto de subsidiariedad en el presente caso, de acuerdo con 
la tesis jurisprudencial vigente, según la cual la tutela resulta 
procedente para restablecer los derechos superiores afectados 
con el acto que deniegue la designación de quien ocupó el 
primer lugar en un concurso de méritos o en la lista de elegibles 
correspondiente. 
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En efecto, la sentencia SU-133 de 19981 cambió la tesis sentada en la 
sentencia SU-458 de 19932 relacionada con la improcedencia de la acción 
de tutela en los casos en los que se transgreden los derechos de quien, a 
pesar de ocupar el primer lugar en la lista de elegibles, no es designado 
en el cargo que motivó el concurso de méritos. En la sentencia que efectuó 
el cambio jurisprudencial referido, la Corte aludió a las consideraciones de 
algunos fallos de revisión en los que se había advertido la insuficiencia de 
los mecanismos ordinarios en la hipótesis descrita e indicó que: 

 
“(…) esta Corporación ha considerado que la vulneración de los 
derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual son 
víctimas las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo 
de carrera cuando no son designadas pese al hecho de haber 
obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no 
encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso 
ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y 
demorados que los de la acción de tutela y por lo mismo dilatan 
y mantienen en el tiempo la violación de un derecho 
fundamental que requiere protección inmediata. 
 
La Corte estima que la satisfacción plena de los aludidos derechos 
no puede diferirse indefinidamente, hasta que culmine el proceso 
ordinario, probablemente cuando ya el período en disputa haya 
terminado. Se descarta entonces en este caso la alternativa de otro 
medio de defensa judicial como mecanismo de preservación de los 
derechos en juego, que son de rango constitucional, de aplicación 
inmediata (art. 85 C.P.) y que no pueden depender de un debate 
dado exclusivamente en el plano de la validez legal de una elección, 
sin relacionarlo con los postulados y normas de la Carta Política.” 

 
Las consideraciones sobre la ineficacia de las vías ordinarias para la protección 
de los derechos del primero de la lista de elegibles que no es designado en el 
cargo se han reiterado en diversas oportunidades por esta Corporación. Así, por 
ejemplo, la sentencia T-606 de 20103 que estudió la solicitud de amparo 
presentada por un accionante que ocupó el primer lugar en el concurso 
adelantado para proveer el cargo de gerente de la E.S.E. Red Salud de Armenia 
y no fue designado por el nominador, quien, en su lugar, nombró al segundo de 
la lista de elegibles, indicó en el estudio de la procedibilidad de la tutela que: 
 

“(…) en el caso de los concursos de méritos, se ha establecido que 
las acciones ordinarias como es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, dilatan la obtención de los fines que 
persiguen. Así mismo, estas acciones no poseen, por la forma como 
están estructurados los procesos, la capacidad de brindar una 

                                                 
1 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
2 M.P. Jorge Arango Mejía 
3 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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solución integral para la violación de los derechos del accionante4, 
razón por la cual, la tutela es el mecanismo idóneo para dar 
protección inmediata y definitiva a los derechos al debido proceso, 
al trabajo y a la igualdad del concursante que no obstante, debido a 
sus méritos, ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, no fue 
nombrado en el cargo público.” 
 

En el mismo sentido, en la sentencia T-156 de 20125 que analizó la afectación 
de los derechos al debido proceso, trabajo, igualdad y acceso a cargos públicos 
de una concursante que, tras ocupar el primer lugar de la lista de elegibles para 
la selección de un cargo público, vio afectada su designación como 
consecuencia del acto de suspensión de la firmeza de la referida lista. La Corte 
indicó respecto a la subsidiariedad que:  

 

“las acciones ordinarias ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo no proveen un mecanismo efectivo, oportuno e 
idóneo para la protección de los derechos al trabajo, a la igualdad 
y al debido proceso”. 
 

Asimismo, la sentencia T-402 de 20126 estudió el caso de una accionante que 
superó todas las etapas del concurso de méritos adelantado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para proveer un cargo en el Instituto de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana de Tunja; ocupó el primer lugar en la lista de 
elegibles y no fue nombrada por la entidad nominadora por la supresión del 
cargo. En esa ocasión se consideró procedente la acción de tutela, dado que 
los mecanismos ordinarios al alcance de la afectada no permitían una 
pronta y actual protección de los derechos fundamentales en discusión. 

 
De los precedentes referidos se advierte que la procedencia de la acción de 
tutela frente a actos como el que se ataca en esta oportunidad merece 
consideraciones especiales relacionadas con: (i) el escenario en el que se emite 
el acto que niega la designación, que corresponde a un concurso de méritos 
para la provisión de cargos públicos –artículo 125C.P.-; (ii) el estado del proceso 
en el que se emite el acto, pues se han agotado diversas etapas por las que 
transitaron los aspirantes y que, en el caso de quien ocupa el primer lugar, se 
superaron de forma exitosa; (iii) la expectativa legítima sobre la designación de 
quien ocupa el primer lugar en el concurso de méritos; (iv) el impacto que se 
causa en el derecho a desempeñar un cargo público cuando la vigencia del 
nombramiento corresponde a periodos cortos e institucionales y (v) el impacto 
sobre el derecho a ser designado en un cargo público en los casos en los que 
las vigencias de las listas de elegibles son cortas. 

 
Las referidas circunstancias, consideradas en múltiples oportunidades por la 
jurisprudencia de esta Corporación, llevan a la Sala a tener por cumplido el 
requisito de subsidiariedad en este caso, pues, en verdad, las acciones 

                                                 
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1 de diciembre de 1999, MP. Vladimiro Naranjo 
Mesa. 
5 M.P. María Victoria Calle Correa  
6 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  
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ordinarias con las que cuenta quien ocupó el primer puesto en el concurso de 
méritos no resultan idóneas para la protección de los derechos que pueden 
resultar afectados como consecuencia de la falta de designación en el cargo 
correspondiente, máxime cuando en el presente caso la negativa se emitió 
respecto al empleo de un aspirante a integrar la Comisión Nacional del Servicio 
Civil que, según lo previsto en el artículo 9º de la Ley 909 de 2004, tiene un 
periodo institucional de 4 años, el cual está corriendo desde el 7 de diciembre 
de 2014. 
 
En el mismo sentido refiere la Sentencia de Unificación Jurisprudencial SU-
913 de 2009 de la CORTE CONSTITUCIONAL, que en materia de concursos de 
méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se 
encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso contencioso 
administrativo, pues su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera 
injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de 
protección inmediata. Esto dice textualmente la Sentencia de Unificación 
Jurisprudencial SU-913 de 2009 citada: 
 

“ACCION DE TUTELA-Procedencia en materia de concurso de 
méritos para la provisión de cargos de carrera 

Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para 
la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se 
encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un 
proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite 
llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la 
vulneración de derechos fundamentales que requieren de 
protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a 
la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y 
conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y 
realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto 
alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un 
instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la 
supremacía de la Constitución en el caso particular. (…)” 

 
DERECHOS VIOLADOS 

 
Debido proceso, igualdad, trabajo, acceso a cargos públicos y de carrera 
administrativa. 
 

PRETENSIÓN 
 
En virtud de las razones de hecho y de derecho plasmadas en la presente acción, 
me permito, respetuosamente solicito a su honorable despacho, las siguientes 
pretensiones:  
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1. Se tutelen mis derechos fundamentales de ACCESO A LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA (art. 40 numeral 7 y art. 125 
constitucional), IGUALDAD (art. 13 constitucional), TRABAJO EN 
CONDICIONES DIGNAS (art. 25 constitucional), DEBIDO PROCESO 
(art. 29 constitucional). 

 
2. Se ordene a la Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS y a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil -  CNSC, que, en el término de 48 
horas siguientes al fallo de esta tutela, me validen el título denominado 
Magíster en Gerencia de empresas Mención Industria, como 
educación formal y en consecuencia otorgar 20 puntos la plataforma 
del Sistema para la Igualdad, Mérito y Oportunidad – SIMO, como lo 
establece el anexo técnico del acuerdo 0319. 

 
PRUEBAS 

 
1. Acuerdo 319 de 2020 

 
2. Anexo técnico del proceso de selección de las entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales. 
 

3. Ley 455 de 1998. 
 

4. Resolución 1959 de 2020. 
 

5. Pantallazo general de posiciones en el SIMO. 
 

6. Reclamación a la valoración de antecedentes de fecha 24 de marzo de 
2022. 
 

7. Respuesta por parte de la UFPS y la CNSC a la reclamación sobre la 
valoración de antecedentes. 
 

8. Copia de título denominado magister en gerencia de empresas mención 
industria. 

 
9. Copia de la apostilla 01601927, con número de sello 01126463 y fecha de 

apostilla 16 de julio de 2018. 
 

10. Copia de la resolución de convalidación No. 003891 de 22 marzo de 2022 
emanada por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus 
decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Igualmente, en los artículos 8 de 
la declaración universal de los derechos Humanos, 39 del pacto de derechos 
civiles y políticas y 25 de la convención de los derechos humanos. 
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COMPETENCIA 

 
Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de 
los hechos, por tener jurisdicción en el domicilio de la entidad Accionada y de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000. 

 
JURAMENTO 

 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que me ratifico en todo lo expresado 
en esta petición y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 37 del decreto 
2591 de 1991, 172 del C.P 285 del C.P.P afirmo que no ha intentado ninguna 
acción de tutela sobre los mismos hechos y derechos.   
 

ANEXOS: 
 

 Copia para el archivo y los respectivos traslados. 

 Los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

 
NOTIFICACIONES: 

ACCIONANTE: 
 

 Dirección: Calle 2 No. 5-24 Barrio Molinos Tercera Etapa, Cúcuta, N.D.S  

 Teléfono:       3182793298 

 Correo electrónico:   asobionor@gmail.com  
 
LAS ACCIONADAS: 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC 
 

 Correo notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  
 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
 

 Correo notificaciones judiciales:  notificacionesjudiciales@ufps.edu.co 
 

 
Del Honorable Juez, 
 
 
 

 
____________________________ 
OLAFO SUAREZ CARDENAS 
C.C. 88259719 de Cúcuta 

mailto:asobionor@gmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@ufps.edu.co
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ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES 
ETAPAS DEL “PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 
NACIONAL Y CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 2020”, EN LAS MODALIDADES 

DE ASCENSO Y ABIERTO, PARA PROVEER LOS EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA 
PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS GENERAL Y ESPECÍFICO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE PERSONAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, D.C. 
3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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PREÁMBULO 
 
El presente Anexo hace parte integral de los Acuerdos del Proceso de Selección para Entidades de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020. Contiene las 
especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en tales Acuerdos para participar en este 
proceso. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el 
respectivo Acuerdo. 

 
1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
1.1. Condiciones previas a la Etapa de Inscripciones  
 
Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción:  

 
a) Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 

la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, 
las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Etapa de Divulgación de la respectiva Oferta Pública de Empleos de Carrera, en 
adelante OPEC (artículo 9° del Acuerdo del Proceso de Selección). 
 

b) Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNSC, 
únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, disponible en la página web www.cnsc.gov.co.  

 

c) Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este Proceso de Selección 
en la modalidad de Ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en 
este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto. 
 

d) De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al Proceso de Selección en la modalidad 
de Ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la 
entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado 
en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNSC. De no 
encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su 
entidad que tramite ante la CNSC su registro o actualización correspondiente, sin que la no 
finalización de este trámite sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección 
en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos 
ofertados en el presente Proceso de Selección en la modalidad Abierto. 
 

e) Los servidores públicos de carrera administrativa de la respectiva entidad, que decidan participar 
en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso, no podrán inscribirse en este mismo 
Proceso de Selección en la modalidad Abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para 
una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora1, en las ciudades 
seleccionadas por los inscritos. 

 

                                                           
1 En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para prevenir y mitigar el contagio 
por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en 
diferentes horas.  

http://www.cnsc.gov.co/
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f) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 
proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección.  

 
g) Con su registro y/o inscripción, el aspirante acepta: i) Que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario 

que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos (nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación) con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos 
con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO (botón 
en el Perfil del Ciudadano, en la opción del menú “Datos Básicos”) y que, una vez validados, estos 
datos no podrán ser modificados por el ciudadano, ii) que no se podrá registrar nadie que no se 
encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, iii) que el medio de 
divulgación e información oficial para este proceso de selección, es la página web 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarla permanentemente, iv) que la 
CNSC le podrá comunicar la información relacionada con este proceso de selección al correo 
electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo (evitando registrar 
correos institucionales), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, 
v) realizar en SIMO las reclamaciones e interponer los recursos que procedan en las diferentes 
etapas de este proceso de selección, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen y vi) que la CNSC realice en SIMO la comunicación 
y notificación de las situaciones o actuaciones administrativas que se generen en desarrollo de 
este proceso de selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 

h) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso 
de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para 
determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el Acuerdo del 
Proceso de Selección. 
 

i) Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, 
actualizar en SIMO datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. 
Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado 
del documento de identificación y correo electrónico registrados en su inscripción, son 
inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo 
adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 
 

1.2. Procedimiento de inscripción 
 
Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente 
procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el “Manual 
de Usuario – Módulo Ciudadano – SIMO”, publicado en la página web www.cnsc.gov.co, en el menú 
“Información y Capacitación”, opción “Tutoriales y Videos”.  
 
Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este Proceso 
de Selección en la modalidad de Ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes 
ofertadas en este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto. 
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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1.2.1. Registro en el SIMO 
 
El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, 
debe hacerlo, en la opción “Registrarse”, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en 
cada uno de los puntos del formulario denominado “Registro de Ciudadano”. Se precisa que el registro 
en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo 
y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
 
Una vez registrado, debe ingresar a la página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario y 
contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
Formación académica, Experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales 
le servirán para la Verificación de los Requisitos Mínimos, en adelante VRM, y para la Prueba de 
Valoración de Antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO 
no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 
 
El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar 
las pruebas escritas previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello 
hubiere lugar. 

 
1.2.2. Consulta de la OPEC 
 
El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el 
presente proceso de selección y verificar para cuales cumple los Requisitos Generales de Participación 
establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los 
mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC, 
documentos que se publicarán en la página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 

 
Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los Requisitos Generales de 
Participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no debe 
inscribirse. 

 
1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar 
 
Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos 
en SIMO como “Favoritos”, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo 
en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un (1) empleo en el presente proceso de selección, 
toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se 
realizará en la misma fecha y a la misma hora2. 
 
1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado 
 
SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de Formación, Experiencia y otros que el aspirante 
tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha 

                                                           
2 Ibídem. 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los 
documentos registrados en el aplicativo sean legibles, correspondan con los requisitos del empleo 
seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. 
 
Para continuar con el siguiente paso (pago de Derechos de participación), el aspirante debe 
seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente Anexo, la ciudad de 
presentación de las pruebas escritas a aplicar en este proceso de selección, listado de lugares 
igualmente publicado en SIMO.  
 
1.2.5. Pago de Derechos de participación 
 
El aspirante debe realizar el pago de los Derechos de participación solamente para el empleo por el 
cual va concursar en el presente proceso de selección. No es posible realizar pagos para más de un 
empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos 
los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la 
misma hora3. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, 
circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante.  
  
El pago de los Derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la 
CNSC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho 
banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo 
de interés del aspirante, así: 

 
a) Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana 

emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada 
la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En 
consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho 
pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que 
el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la Etapa de Inscripciones.  
 

b) Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo 
que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago 
en cualquiera de las sucursales del banco, por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el 
plazo para las inscripciones, porque con esta modalidad de pago, el banco se puede tomar hasta 
dos (2) días hábiles para reportar dicho pago en SIMO. 

 
El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con 
el procedimiento de formalizar la inscripción. 
 
1.2.6. Formalización de la inscripción 
 
Una vez realizado el pago de los Derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado 
dicho pago por el banco en el aplicativo SIMO (confirmación que para el pago online por PSE puede 
demorar varios minutos u horas y para el pago por ventanilla en el banco puede demorar hasta dos 
días hábiles), el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los 
últimos seis (6) días calendario de la Etapa de Inscripciones, cambiar de empleo, cuantas veces lo 

                                                           
3 Ibídem. 
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requiera, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección 
y al mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo inicialmente 
escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar con ese pago el 
cambio de empleo hasta antes de los últimos diez (10) días calendario de la Etapa de Inscripciones, 
siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección y al 
mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. 
Se entiende que si el aspirante realiza el pago de los Derechos de participación dentro de los últimos 
seis (6) días calendario (si el pago se hace por PSE) o dentro de los últimos diez (10) días calendario 
(si el pago se hace por ventanilla en el banco) de la Etapa de Inscripciones, ya no puede cambiar el 
empleo inicialmente escogido con ese pago.  
 
El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar 
el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, documentos que van a ser 
tenidos en cuenta para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes en el presente proceso de 
selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el 
aplicativo la opción “INSCRIPCIÓN”. SIMO generará una Constancia de Inscripción, en la cual el 
aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el 
cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el aplicativo. 
Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su 
usuario y contraseña. 
 
Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE y la transacción es exitosa, la 
opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará de inmediato, pero si escoge la opción de pago por ventanilla en 
el banco, la opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago.  
 
Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo 
para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, 
adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el 
presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la 
Etapa de Inscripciones, siguiendo la siguiente ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> 
Confirmar empleo -> “Actualización de Documentos”. El sistema generará una nueva Constancia de 
Inscripción con las actualizaciones realizadas. 

 
Una vez se cierre la Etapa de Inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar y/o 
eliminar los documentos cargados en SIMO para participar en el presente proceso de selección. Es 
decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el 
aplicativo hasta la fecha del cierre de la Etapa de Inscripciones. Los documentos cargados o 
actualizados con posterioridad a esta fecha solamente serán válidos para futuros procesos de 
selección. 

 
Si al finalizar la Etapa de Inscripciones, el aspirante pagó el Derecho de participación para algún 
empleo y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. 
Si el aspirante pagó los Derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, 
será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán 
asociados a dicha inscripción. 
 
Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo SIMO, con su usuario y contraseña, la 
cantidad total de inscritos para el mismo empleo. 
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2. DECLARATORIA DE VACANTES DESIERTAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA 
MODALIDAD DE ASCENSO 

 
Una vez finalice la Etapa de Inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente Proceso de 
Selección en la modalidad de Ascenso, la CNSC declarará desiertas aquéllas para las cuales no se 
registraron inscritos, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles siguientes al cierre de las 
respectivas inscripciones. En los términos del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de estas 
vacantes desiertas se realizará mediante este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto, 
razón por la cual pasarán a hacer parte de la OPEC de este último. 
 
Realizada esta actividad, se dará inicio a la Etapa de Inscripciones en los empleos que hacen parte de 
la OPEC de este Proceso de Selección en la modalidad Abierto, siguiendo los mismos pasos 
establecidos en el numeral 1 del presente Anexo. 
 
3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS  
 
3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de 

Antecedentes 
 

Las definiciones y condiciones contenidas en el presente Anexo para la documentación que registre el 
aspirante en SIMO para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas de manera 
irrestricta para todos los efectos de la Etapa de VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes.  

 
Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan 
requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que 
sea posible modificarlos o adicionarlos en los MEFCL (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.4.10, 
Parágrafo 1).  

 
3.1.1. Definiciones 

  
Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 
a) Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes (Ley 115 de 1994, artículo 1). 

 
b) Educación Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a 
grados y títulos (Ley 115 de 1994, artículo 10). 

 
c) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un Proyecto Educativo Institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, 
numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 
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Reglamentario del Sector Educación). Incluye los Programas de Formación Laboral y de Formación 
Académica. 

 
- Programas de Formación Laboral: Tienen por objeto preparar a las personas en áreas 

específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 
independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima 
de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa 
debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como 
a distancia (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del 
Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación). 

 
- Los Programas de Formación Académica: Tienen por objeto la adquisición de conocimientos y 

habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las 
humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 
culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la Educación 
Formal Básica y Media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e 
institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento 
sesenta (160) horas (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 
2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  

 

d) Educación Informal: Se considera Educación Informal todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 de 1994, 
artículo 43). Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, 
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte 
de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) 
horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una 
constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 
del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya (Decreto 4904 de 2009, 
artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación). 
 

e) Área de Conocimiento: Agrupación que se hace de los Programas Académicos, teniendo en 
cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos 
de acción de la Educación Superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o 
al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas (Ministerio de Educación Nacional. Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 3).  
 

f) Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC: División de un Área del Conocimiento en sus campos, 
disciplinas o profesiones esenciales (Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 10). LOS NBC 

contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en 
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el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.4.9). 

 
g) Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio (Decreto 1083 de 
2015, artículo 2.2.2.3.7). 

 
Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, 
Profesional y Profesional Relacionada.  
 

h) Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio 
(Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 

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

funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 

j) Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. 

 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la Experiencia Profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, de 
conformidad con la Ley 1164 de 2007. 
 
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
Formación Técnica Profesional o Tecnológica, no se considerará Experiencia Profesional (Decreto 
1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la Experiencia 
Profesional se computará de la siguiente manera: 
 
- A partir de la terminación y aprobación del pénsum académico respectivo, si el aspirante obtuvo 

su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003.  
 

- A partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional, si el aspirante obtuvo su título 
profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003.  
 

- A partir de la terminación y aprobación del pénsum académico de Educación Superior o de la 
fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de Estudios, además 
de la Ingeniería y afines, otros NBC. 

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

pénsum académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.  
 

l) Equivalencia de Experiencias: El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que  
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(…) Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de 
pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, 
formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por 
competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, 
contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la 
autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se 
relacione directamente con el programa académico cursado.  
 
(…) 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco 
de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la expedición de la presente 
Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención 
del título de pregrado en experiencia profesional válida (…). 
 
Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no 
se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 
de la Ley Estatutaria 270 de 1996.  
 
Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del 
título profesional. En la valoración de Ia experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta 
como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la 
misma área del conocimiento del empleo público (Subrayado fuera de texto). 
 

m) Práctica Laboral:  El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena “(…) reconocer de manera 
obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado 
en el sector público y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”, 
precisando en sus artículos 3 y 6:  
 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas 
actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de 
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y 
competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa 
académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un 
título que lo acreditará para el desempeño laboral. 

 
Parágrafo 1º.  Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes:  
 
1. Práctica laboral en estricto sentido.  
2. Contratos de aprendizaje.  
3. Judicatura.  
4. Relación docencia de servicio del sector salud.  
5. Pasantía.  
6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. 

   
(…)  

 
Artículo 6°. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la 
entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 
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3.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes  
 

3.1.2.1. Certificación de la Educación  
 
Los Estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o 
títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 
autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La Tarjeta Profesional o 
Matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente.  
 
Teniendo en cuenta que la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente es un requisito de ley 
indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de 
selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en Periodo de Prueba. Sin 
embargo, para las profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya 
Experiencia Profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional o 
Matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el Registro Público de 
Profesionales, Ocupaciones y Oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, su 
presentación es requisito indispensable para la contabilización de la Experiencia Profesional, conforme 
a la normatividad vigente sobre la materia.  
 
En los casos en que se requiera acreditar la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente, la misma 
podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya 
expedición no sea superior a tres (3) meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en 
la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el 
respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá 
presentar la correspondiente Tarjeta o Matrícula Profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se 
aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o 
sustituyan (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3). 
 
A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes 
para que sea tenida en cuenta para la valoración de la Educación en el presente proceso de selección: 
 
a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en 

el exterior requerirán para su validez estar apostillados o legalizados y traducidos al idioma Español, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 
2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya. 

 
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, 
podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados 
expedidos por la correspondiente Institución de Educación Superior. Dentro de los (2) años 
siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 o en 
las normas que la modifiquen o sustituyan (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.4). 
 

b) Certificaciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las instituciones 
autorizadas para prestar el Servicio Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano solamente 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=321#5
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expedirán los siguientes Certificados de Aptitud Ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan: 

 
- Certificado de Técnico Laboral por Competencias: Se otorga a quien haya alcanzado 

satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa registrado de Formación 
Laboral.  
 

- Certificado de Conocimientos Académicos: Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un Programa de Formación Académica debidamente registrado (Decreto 4904 
de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  
 

En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, 
como mínimo, la siguiente información: 

 

• Nombre o razón social de la institución que los otorga.  

• Nombre y contenido del programa. 

• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá 
señalarse el número total de horas por día. 

• Fechas de realización.  
 

c) Certificaciones de la Educación Informal. La Educación Informal se acreditará mediante la 
constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, 
seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte.  

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

 
Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos:  

 

• Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga.  

• Nombre del evento.  

• Fechas de realización.  

• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se 
debe señalar el número total de horas por día. 

 
En la Prueba de Valoración de Antecedentes solamente se tendrá en cuenta la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano y la Educación Informal relacionadas con las funciones del respectivo 
empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de Valoración de Antecedentes del 
presente Anexo. 
 
3.1.2.2. Certificación de la Experiencia 
 
Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad 
competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican (Decreto 1083 
de 2015, artículo 2.2.2.3.8). Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la 
correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible 
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(nombre completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la 
firma, antefirma legible (nombre completo), número de cédula, dirección y teléfono del empleador 
contratante. 
 
Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.8): 
 

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

• Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio (día, mes y año) y terminación (día, mes y 
año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”. 

• Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las 
establezca. 

 
En los casos en que la Constitución o la ley establezca las funciones del empleo o se exija solamente 
Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen.  
 
La Experiencia adquirida con la ejecución de Contratos de Prestación de Servicios, se debe acreditar 
con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas 
Actas de Liquidación o Terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas 
por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica 
y deben contener, al menos, la siguiente información: 
 

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

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

• Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno de lo(s) objeto(s) contractual(es) ejecutados. 
 
En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la Experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo (Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8), siempre y cuando se especifiquen las fechas de 
inicio (día, mes y año) y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación (en horas día 
laborable, no con términos como “dedicación parcial”) y las funciones o actividades desarrolladas, la 
cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. 
 
Para la contabilización de la Experiencia Profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación 
de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la 
fecha de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pénsum académico. En caso de 
no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los 
profesionales de la Salud e Ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones 
del presente Anexo. 
 
Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 
 

• Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como 
válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán 
ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de Posesión ni 
documentos irrelevantes para demostrar la Experiencia. No obstante, las mencionadas 
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certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida 
observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección.  
 

• Los certificados de Experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 
traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un 
traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 10547 de 14 de diciembre de 
2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o 
sustituya.  
 

• Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los 
modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el link 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina. 

 

Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020,  
 

(…) las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la 
participación en grupos de investigación (…) [deberán ser] certificados por la autoridad competente (…)., 
 
En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI, en el caso de la investigación aplicada de la formación 
profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. 

 
(…)  
 
En los términos del precitado artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, “El tiempo que el estudiante realice 
como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo 
de experiencia profesional del practicante”. 
 
3.2. Documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la VRM como 
para la Prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 
 
a) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. 

 
b) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, conforme a los requisitos de Estudio exigidos para ejercer 

el empleo al cual aspira y los Criterios valorativos definidos para el Factor de Educación para la 
Prueba de Valoración de Antecedentes.  
 

c) Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las 
profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya Experiencia Profesional 
se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos 
establecidos sobre este particular en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente Anexo. 

 
d) Certificación de terminación y aprobación (día, mes y año) de materias del programa cursado, 

expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que éste sea el requisito mínimo 
de Estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente 
título o acta de grado.   

https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina
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e) Si el aspirante pretende que se le contabilice la Experiencia Profesional a partir de la fecha de 
terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la 
correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la 
fecha de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pénsum académico de dicho 
programa. 
 

f) En los casos en que el aspirante pretenda que en la Prueba de Valoración de Antecedentes se 
valoren en el Factor Educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los 
cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la 
correspondiente certificación de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad de 
materias que conforman el pénsum académico del programa cursado, expedida por la institución 
educativa competente, en la que conste que sólo queda pendiente la ceremonia de grado. 
 

g) Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de cursos 
o eventos de formación de Educación Informal, debidamente organizadas en el orden cronológico 
de la más reciente a la más antigua. 

 

h) Constancias académicas o certificación(es) que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para 
los empleos que lo exijan como requisito. 
 

i) Certificaciones de Experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución 
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 
 

j) Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la Licencia de Conducción, la misma 
debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente y escaneada por las dos caras para 
la respectiva validación. 
 

k) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del 
empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquéllos que considere deben ser tenidos en cuenta 
para la Prueba de Valoración de Antecedentes. 

 
El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará 
únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la Etapa de 
Inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios 
distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad, no serán objeto de análisis 
para la VRM ni para la Prueba de Valoración de Antecedentes. 
 
Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se 
entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del 
mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. 
 
Los aspirantes varones que queden en Lista de Elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito 
en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación 
militar de conformidad con la normatividad vigente.  
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3.3. Publicación de resultados de la VRM 
 
Los resultados de la VRM serán publicados en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace 
SIMO, y/o en la página de la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa, a 
partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.  
 
Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña.  

 
3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM 
 
Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se presentarán por los aspirantes únicamente a 
través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del 
Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien 
podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, 
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sustituido por el artículo 1 de 
la Ley 1755 de 2015. 
 
Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los 
términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya y deberán ser 
consultadas en el SIMO, ingresando con su usuario y contraseña.  
 
Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 
 
3.5. Publicación de resultados definitivos de Admitidos y No admitidos 
 
Los resultados definitivos de Admitidos y No admitidos para el empleo al que están inscritos los 
aspirantes serán publicados en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en la 
página web de la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de 
selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su 
usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 
 
4. PRUEBAS ESCRITAS Y DE EJECUCIÓN  
 
Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos 
adquiridos o construidos para tal fin.  
 
En este proceso de selección se van a aplicar a todos los admitidos Pruebas Escritas (impresas o 
informatizadas) para evaluar Competencias Funcionales y Comportamentales y, además, una Prueba 
de Ejecución a los admitidos a los empleos de Conductor Mecánico o Conductor (u otros con diferente 
denominación pero que su Propósito Principal sea el de conducir vehículos), que superen la Prueba 
sobre Competencias Funcionales (que es Eliminatoria).   
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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a) La Prueba sobre Competencias Funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos 
y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán 
desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa.  
 

b) La Prueba de Ejecución evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación 
de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra 
concursando, que en este proceso de selección corresponde a los empleos anteriormente 
especificados.  
 

c) La Prueba sobre Competencias Comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos 
y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que 
concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 
de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. 

 
Todas estas pruebas se van a calificar en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales truncados. 
 
Con relación a las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales es importante que 
los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora4, en las ciudades que se indican en el numeral 
4.2 del presente Anexo (u online).  
 

• Todos los aspirantes admitidos en la Etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas 
pruebas, en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de 
la aplicación de las mismas, a través de su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 
 

• De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no 
obtengan el “PUNTAJE MINIMO APROBATORIO” en la Prueba sobre Competencias Funcionales, 
que es Eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del 
mismo. 
 

4.1. Citación a Pruebas Escritas y de Ejecución 
 
La CNSC y/o la Institución de Educación Superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso 
de selección, informarán en su sitio web, la(s) fecha(s) a partir de la(s) cual(es) los aspirantes deben 
ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de 
presentación de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales y la Prueba de 
Ejecución. 
 
Se reitera que a la aplicación de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales 
solamente van a ser citados los admitidos en la Etapa de VRM y a la aplicación de la Prueba de 
Ejecución los admitidos a los empleos de Conductor Mecánico, Conductor o a los otros referidos 
anteriormente, que superen la Prueba sobre Competencias Funcionales (que es Eliminatoria).   
 

                                                           
4 Ibídem. 
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Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la(s) Guía(s) de orientación para la 
presentación de las mismas, la(s) cual(es) se publicará(n) en los mismos medios indicados 
anteriormente. 
 
4.2. Ciudades para la presentación de las Pruebas Escritas y de Ejecución 
 
Las siguientes son las ciudades establecidas para la presentación de estas pruebas: Bogotá, D.C., 
Medellín, Apartadó y El Santuario (Antioquia), Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), Barranquilla 
(Atlántico), Cartagena y Magangué (Bolívar), Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar), Montería 
(Córdoba), Sincelejo (Sucre), Riohacha (La Guajira), San Andrés (Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina), Bucaramanga y San Gil (Santander), Cúcuta (Norte de Santander), 
Manizales y La Dorada (Caldas), Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila), Popayán (Cauca), 
Pasto y San Andrés de Tumaco (Nariño), Tunja (Boyacá), Villavicencio (Meta), Quibdó (Chocó), Mocoa 
(Putumayo), Yopal (Casanare), Arauca (Arauca), Mitú (Vaupés), Puerto Carreño (Vichada), Inírida 
(Guainía) y Leticia (Amazonas). 
 
4.3. Publicación de resultados de las Pruebas Escritas y de Ejecución 
 
Los resultados de estas pruebas se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será 
informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en su página web www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario 
y contraseña. 

 
4.4. Reclamaciones contra los resultados de las Pruebas Escritas y de Ejecución 
 
Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes 
únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, 
señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo 
citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. 
 
El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el 
efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o digital 
(fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el fin de conservar la reserva 
contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante 
contará con dos (2) días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo 
cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 
 
En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante 
para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, se constituye en un delito que será 
sancionado de conformidad con la normatividad vigente. 

http://www.cnsc.gov.co/
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Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, 
única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional 
y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 

 
En la(s) fecha(s) que disponga la CNSC, que será(n) informada(s) con una antelación no inferior a 
cinco (5) días hábiles en su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al 
aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 

 
4.5. Resultados definitivos de las Pruebas Escritas y de Ejecución 
 
Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas, se publicarán en la página web de la CNSC,  
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en la página web de la Institución de Educación Superior 
contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por 
los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la(s) fecha(s) que se 
informe(n) por estos mismos medios. 
 
5. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES  
 
Esta prueba se aplica con el fin de valorar la Educación y la Experiencia acreditadas por el aspirante, 
adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente 
a los aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria (Prueba sobre Competencias 
Funcionales). No se va a aplicar a los aspirantes que en este proceso de selección deban presentar la 
Prueba de Ejecución ni a los admitidos a los empleos de los Niveles Profesional, Técnico y Asistencial 
que no requieren Experiencia. 
 
Para efectos de esta prueba, en la valoración de la Educación se tendrán en cuenta los Factores de 
Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Informal, en las 
condiciones que se definen en el numeral 5.3 de este Anexo. 
 
Para valorar la Experiencia se tendrán en cuenta los Factores de Experiencia Laboral, Experiencia 
Relacionada, Experiencia Profesional y Experiencia Profesional Relacionada, como se especifica más 
adelante. 
 
En consideración a que la Prueba de Valoración de Antecedentes es una prueba clasificatoria, las 
Equivalencias establecidas en los respectivos MEFCL de los empleos convocados en este proceso de 
selección, trascritas en la OPEC, solamente serán aplicadas en la Etapa de VRM y, por consiguiente, 
los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de Educación 
o de Experiencia, aportados por el aspirante en SIMO, se evaluarán en su correspondiente Factor de 
Valoración de Antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como equivalencias en la 
prueba en mención.  
 
Los puntajes máximos a asignar a cada uno de los Factores de Evaluación de esta prueba son los 
siguientes: 
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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5.1. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (Niveles Asesor y 
Profesional) o Relacionada (Niveles Técnico y Asistencial) 

 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL ASESOR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

Experiencia 
Profesional 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 
(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 40 10 30 5 10 5 100 

 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

Experiencia 
Profesional 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 
(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 40 15 25 5 10 5 100 

 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES TÉCNICO Y 
ASISTENCIAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 
(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 40 10 20 5 5 20 100 

 
5.2. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Laboral (Niveles Técnico y Asistencial) 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES TÉCNICO Y 
ASISTENCIAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 
(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 10 40 20 5 5 20 100 

 
5.3. Criterios valorativos para puntuar la Educación en la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
En esta prueba se va a valorar únicamente la Educación relacionada con las funciones del empleo 
a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de Educación exigido para tal empleo.  Para la 
correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes relacionados a 
continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los 
anteriores dos numerales de este Anexo para cada uno de los Factores de Evaluación. Con relación 
al Factor de Educación Informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los 
últimos diez (10) años, contados hasta la fecha de cierre de la Etapa de Inscripciones. 
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EMPLEOS DEL NIVEL ASESOR 

       

Educación Formal  Educación Informal  
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Académica) 

 
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Laboral) 

Títulos (1)  
Puntaje 

(2) 
 

Horas 
certificadas 

Puntaje  
Certificados de 
Conocimientos 

Académicos 
Puntaje  

Certificados de 
Técnico Laboral por 

Competencias 
Puntaje 

Doctorado 30  16-31 0,5  1 5  1 o más 5 

Maestría 25  32-47 1,0  2 o más 10    

Especialización 15  48-63 1,5       

Profesional 20  64-79 2,0       

(1) O acta(s) de grado o certificación 
de terminación y aprobación de la 
totalidad de materias que conforman 
el correspondiente pénsum 
académico, expedida por la 
respectiva institución educativa, en 
la que conste que solamente queda 
pendiente la ceremonia de grado. 
(2) La suma de los puntajes 
parciales no puede exceder 30 

puntos. 

 80-95 2,5       

 96-111 3,0       

 112-127 3,5       

 128-143 4,0       

 144-159 4,5       

 160 o más 5,0       

 
EMPLEOS DEL NIVEL PROFESIONAL 

       

Educación Formal  Educación Informal  
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Académica) 

 
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Laboral) 

Títulos (1)  
Puntaje 

(2) 
 

Horas 

certificadas 
Puntaje  

Certificados de 
Conocimientos 

Académicos 
Puntaje  

Certificados de 
Técnico Laboral por 

Competencias 
Puntaje 

Doctorado 25  16-31 0,5  1 5  1 o más 5 

Maestría 20  32-47 1,0  2 o más 10    

Especialización 10  48-63 1,5       

Profesional 15  64-79 2,0       

(1) O acta(s) de grado o certificación 
de terminación y aprobación de la 
totalidad de materias que conforman 
el correspondiente pénsum 
académico, expedida por la 
respectiva institución educativa, en 
la que conste que solamente queda 
pendiente la ceremonia de grado. 
(2) La suma de los puntajes 
parciales no puede exceder 25 
puntos. 
 

 80-95 2,5       

 96-111 3,0       

 112-127 3,5       

 128-143 4,0       

 144-159 4,5       

 160 o más 5,0       
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EMPLEOS DE LOS NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

       

Educación Formal  Educación Informal  
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Académica) 

 
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Laboral) 

Títulos (1)  
Puntaje 

(2) 
 

Horas 
certificadas 

Puntaje  
Certificados de 
Conocimientos 

Académicos 
Puntaje  

Certificados de 
Técnico Laboral por 

Competencias 
Puntaje 

Tecnológica 20  16-31 0,5  1 o más 5  1 10 

Técnica Profesional 15  32-47 1,0     2 o más 20 

Especialización 
Tecnológica 

10  48-63 1,5       

Especialización Técnica 
Profesional 

5  64-79 2,0       

(1) O acta(s) de grado o certificación 

de terminación y aprobación de la 
totalidad de materias que conforman 
el correspondiente pénsum 
académico, expedida por la 
respectiva institución educativa, en la 
que conste que solamente queda 
pendiente la ceremonia de grado. 
(2) La suma de los puntajes parciales 
no puede exceder 20 puntos. 

 80-95 2,5       

 96-111 3,0       

 112-127 3,5       

 128-143 4,0       

 144-159 4,5       

 160 o más 5,0       

 
Adicionalmente, para los Niveles Técnico y Asistencial, en el Factor de Educación Formal, se valorará 
también la Educación Formal No Finalizada relacionada con las funciones del empleo a proveer, así:  

 
EMPLEOS DE LOS NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

Nivel de Formación 
Puntaje por semestre 

aprobado (1) 
Puntaje máximo 

obtenible (2) 

Profesional  2,5 20 

Tecnológica 3 18 

Técnica Profesional 2 10 

Especialización Tecnológica 4 8 

Especialización Técnica Profesional 2 4 

(1) Debidamente certificados por la respectiva institución educativa. En todos los casos, la institución 
educativa que expide la certificación, para que sea válida para los efectos de esta prueba, debe 
expresarla en semestres académicos.  

(2) La suma de los puntajes parciales no puede exceder 20 puntos. 
 

En estos casos, la sumatoria de los puntajes asignados a la Educación Formal Finalizada y No 
Finalizada no puede ser mayor a 20 puntos. 

 
5.4. Criterios valorativos para puntuar la Experiencia en la Prueba de Valoración de 

Antecedentes 
 
Para la valoración en esta prueba de la Experiencia adicional al requisito mínimo de Experiencia 
exigido para el empleo a proveer, se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a 
continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los numerales 5.1 
y 5.2 de este Anexo para cada uno de los Factores de Evaluación. Esta Experiencia se contabilizará 
en meses completos. 
 
En todos los casos, la correspondiente puntuación, sea para los puntajes parciales o para la sumatoria 
de los mismos, incluirá una parte entera y dos (2) decimales truncados.  
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De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente Experiencia 
adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de 
Experiencia se contabilizará por una sola vez. Por otra parte, en los términos de esta misma norma, 
“cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, sin 
que exceda las 44 horas semanales (Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 33). 
 
Además, cuando un aspirante acredite más tiempo de Experiencia Profesional Relacionada del 
requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este Factor de Evaluación, el excedente se le 
contabilizará para puntuar en la Experiencia Profesional (no al revés). Igual procede con relación a la 
Experiencia Relacionada frente a la Experiencia Laboral. 
 
5.4.1. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (Niveles Asesor y 

Profesional) o Relacionada (Niveles Técnico y Asistencial) 
 
a) Empleos del Nivel Asesor  
 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de cero (0,00) 
a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia Profesional Relacionada (EPR) y de cero (0,00) a diez 
(10,00) puntos para la Experiencia Profesional (EP). 
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA (EPR) ADICIONAL AL 

REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
b) Empleos del Nivel Profesional  
 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de cero (0,00) 
a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia Profesional Relacionada (EPR) y de cero (0,00) a quince 
(15,00) puntos para la Experiencia Profesional (EP). 
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA (EPR) ADICIONAL AL 

REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
c) Empleos de los Niveles Técnico y Asistencial 
 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de cero 
(0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia Relacionada (ER) y de cero (0,00) a diez (10,00) 
puntos para la Experiencia Laboral (EL). 
 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
RELACIONADA (ER) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 
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EXPERIENCIA 
RELACIONADA EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
LABORAL (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
5.4.2. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Laboral (Niveles Técnico y Asistencial) 
 
a) Empleos de los Niveles Técnico y Asistencial 
 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de cero 
(0,00) a diez (10,00) puntos para la Experiencia Relacionada (ER) y de cero (0,00) a cuarenta (40,00) 
puntos para la Experiencia Laboral (EL). 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO DEL 
EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
RELACIONADA (ER) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 
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EXPERIENCIA LABORAL 
EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO DEL 
EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
LABORAL (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
5.5. Publicación de los resultados de la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
Los resultados de esta prueba se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada 
con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en su página web www.cnsc.gov.co, enlace 
SIMO. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y 
contraseña. 

 
5.6. Reclamaciones contra los resultados de la Prueba de Valoración de Antecedentes 
  
Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los aspirantes únicamente 
a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 
13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas 
por la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, 
quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 
2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 

 
En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles en su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con 
su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 

 
5.7. Resultados definitivos de la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en la página web de la CNSC, 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en la página web de la Institución de Educación Superior 
contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe 
por estos mismos medios. 
 
6. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES 
 
Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del Acuerdo del Proceso 
de Selección.  
 
Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2020 



LEY 455  DE 1998 

AGOSTO 4 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de 

legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de 

octubre de 1961. 

NOTAS DE VIGENCIA: 

1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
164-99 de 17 de marzo de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 

  

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

  

Visto el texto de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización 

para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de mil 

novecientos sesenta y uno (1961), que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento 

Internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina 

Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores). 

  

  

TRADUCCION OFICIAL NUMERO 058 

  

De un documento escrito en inglés. 

Naciones Unidas-Serie de Tratados 

Número 7625 



  

  

CONVENCION SOBRE LA ABOLICION DEL REQUISITO DE LEGALIZACION 

PARA DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 

  

Abierto para la firma en La Haya el 5 de octubre de 1961. 

Los Estados signatarios de la presente Convención, deseando abolir el requisito 

de legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros, 

Han resuelto celebrar una Convención a este respecto y han convenido las 

disposiciones siguientes: 

 

Artículo 1º. La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han 

sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos 

en el territorio de otro Estado contratante. 

Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos de la 

presente Convención. 

a)    Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con 

las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un 

secretario de un tribunal o un portero de estrados; 

b)   Documentos administrativos; 

c)    Actos notariales; 

d)   Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título 

personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un 

documento o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y 

notariales de firmas. 

  



Sin embargo, no se aplicará la presente Convención: 

a)    A documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; 

b)   A documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones 

comerciales o aduaneras. 

   

Artículo 2º. Cada estado contratante eximirá de legalización los documentos a los 

que se aplica la presente Convención y que han de ser presentados en su 

territorio. A efectos de la presente Convención, la legalización significa únicamente 

el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en 

donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a 

qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la 

indicación del sello o estampilla que llevare. 

  

 Artículo 3º. El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la 

firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando 

proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado 

descrito en el artículo 4º, expedido por la autoridad competente del Estado de 

donde emana el documento. 

Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior 

cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es 

exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados Contratantes la han abolido o 

simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado. 

  

  

Artículo 4º. El certificado mencionado en el primer párrafo del artículo 3º será 

colocado en el documento mismo o en un “otrosí”; su forma será la del modelo 

anexado a la presente Convención. 

Sin embargo, podrá ser redactado en el idioma oficial de la autoridad que lo 

expide. Los términos corrientes que aparezcan en dicho certificado podrán estar 



redactados también en un segundo idioma. El título “Apostille (Convention de La 

Haye du 5 octobre 1961)” estará escrito en francés. 

  

  

Artículo 5º. El certificado será expedido a solicitud de la persona que hubiere 

firmado el documento o de cualquier portador. 

Cuando estuviere debidamente llenado, certificará la autenticidad de la firma, a 

qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la 

indicación del sello o estampilla que lleva el documento. 

La firma, sello y estampilla colocados en el certificado estarán exentos de toda 

certificación. 

  

  

Artículo 6º. Cada Estado Contratante designará por indicación de su propia 

capacidad las autoridades que son competentes para expedir los certificados 

señalados en el primer párrafo del artículo 3º. Notificará dicha designación al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos en el momento del 

depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión y su declaración de 

extensión. También notificará cualquier cambio en la designación de las 

autoridades. 

  

  

Artículo 7º. Cada una de las autoridades designadas de acuerdo con el artículo 6º 

mantendrá un registro o índice de tarjetas en el que registrará los certificados, 

indicando: 

a)    El número y la fecha del certificado; 



b)   El nombre de la persona que firma el documento público y a qué título ha 

actuado, o el nombre de la autoridad que ha colocado el sello o la estampilla, en 

caso de documentos no firmados. 

La autoridad que ha expedido el certificado, a solicitud de cualquier persona, 

verificará si los detalles en el certificado corresponden a los que están en el 

registro o índice de tarjetas. 

  

  

Artículo 8º. Cuando un tratado, convención o acuerdo entre dos o más Estados 

Contratantes contuviere disposiciones que sometan a ciertos trámites la 

certificación de una firma, sello o estampilla, la presente Convención predominará 

sobre dichas disposiciones únicamente si éstas son más rigurosas que el trámite 

señalado en los artículos 3º y 4º. 

  

  

Artículo 9º. Cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para evitar 

la realización de legalizaciones por sus agentes diplomáticos o consulares en los 

casos en que la exención estuviere prevista por la presente Convención. 

  

  

Artículo 10. La presente Convención estará abierta para la firma de los Estados 

representados en el noveno período de sesiones de la conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado, e Irlanda, Islandia, Liechtenstein y Turquía. 

Será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 

  

  



Artículo 11. La presente Convención entrará en vigor el sexagésimo día después 

del depósito del tercer instrumento de ratificación señalado en el segundo párrafo 

del artículo 10. 

Para cada Estado signatario que la ratificare ulteriormente, la Convención entrará 

en vigor el sexagésimo día después del depósito de su instrumento de ratificación. 

  

  

Artículo 12. Cualquier Estado no mencionado en el artículo 10 podrá adherirse a 

la presente Convención después de que haya entrado en vigor de acuerdo con el 

primer párrafo del artículo 11. 

El instrumento de adhesión será depositado en poder del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de los Países Bajos. 

Dicha adhesión surtirá efecto únicamente en lo que concierne a las relaciones 

entre el Estado adherente y los Estados Contratantes que no hayan formulado 

objeción a su adhesión en los seis meses después del recibo de la notificación 

señalada en el inciso d) del artículo 15. Dicha objeción será notificada al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 

La Convención entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no 

hubieren formulado objeción alguna a su adhesión en el sexagésimo día después 

del vencimiento del período de seis meses mencionado en el párrafo anterior. 

  

  

Artículo 13. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma, ratificación, o 

adhesión, declarar que la presente Convención se extenderá a todos los territorios 

cuyas relaciones internacionales tiene a su cargo, o a uno o más de ellos. Tal 

declaración surtirá efecto en la fecha de entrada en vigor de la Convención para 

dicho Estado. 

Dichas extensiones serán notificadas en cualquier momento ulterior al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 



Cuando la declaración de extensión fuere hecha por un Estado que ha firmado y 

ratificado, la Convención entrará en vigor para los territorios en cuestión de 

acuerdo con el artículo 11. Cuando la declaración de extensión fuere hecha por un 

Estado que se ha adherido, la Convención entrará en vigor para los territorios en 

cuestión de acuerdo con el artículo 12. 

   

Artículo 14. La presente Convención permanecerá en vigor por cinco años a partir 

de la fecha de su entrada en vigor de acuerdo con el primer párrafo del artículo 11, 

incluso para los Estados que la hubieran ratificado o se hubieren adherido a ella 

ulteriormente. 

Si no ha habido denuncia alguna, la Convención será renovada tácitamente cada 

cinco años. 

Cualquier denuncia será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los 

Países Bajos, por lo menos seis meses antes del final del período de cinco meses. 

Podrá limitarse a ciertos de los territorios a los que se aplicare la Convención. 

La denuncia sólo surtirá efecto respecto del Estado que la hubiere notificado. La 

Convención permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes. 

  

  

Artículo 15. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos notificará a 

los Estados mencionados en el artículo 10 y a los Estados que se hubieran 

adherido de acuerdo con el artículo 12, lo siguiente: 

a)    Las notificaciones señaladas en el segundo párrafo del artículo 6º; 

b)   Las firmas y ratificaciones señaladas en el artículo 10; 

c)    La fecha en que la presente Convención entre en vigor, de acuerdo con el 

primer párrafo del artículo 11; 

d)   Las adhesiones y objeciones señaladas en el artículo 12 y la fecha en que 

dichas adhesiones surtan efecto; 



e)    Las extensiones señaladas en el artículo 13 y la fecha en que surtan efecto; 

f)     Las denuncias señaladas en el tercer párrafo del artículo 14. 

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han 

firmado la presente Convención hecha en La Haya el 5 de octubre de 1961 en 

francés e inglés, haciendo fe el texto francés en caso de divergencia entre ambos 

textos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Gobierno de 

los Países Bajos y del cual se enviará copia certificada, por vía diplomática, a cada 

uno de los Estados representados en el noveno período de sesiones de la 

conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a Irlanda, 

Islandia, Liechtenstein y Turquía. 

En Francés e Inglés: 

   

(ANEXO A LA CONVENCION) MODELO DE APOSTILLA 

  

La apostilla tendrá la forma de un cuadrado cuyos lados tendrán 9 centímetros de 

largo, por lo menos. 

APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. País.......................................... 

El presente documento público. 

2. Ha sido firmado por................ 

3. Actuando en calidad de........... 

4. Lleva el sello/estampilla de...... 

Certificado 

5. En...................... 6. El ................... 



7. Por.................................................. 

8. Bajo el número............................... 

9. Sello/estampilla. 10. Firma............. 

Es traducción fiel y completa 

Traductor, 

Roberto Arango Roa 

Santa Fe de Bogotá, D.C., 23 de febrero de 1993.» 

  

  

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 

Santa Fe de Bogotá, D.C., 16 de agosto de 1996 

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los 

efectos constitucionales. 

 

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO 

 

La Ministra de Relaciones Exteriores. 

(Fdo.) María Emma Mejía Vélez. 

 

  



DECRETA: 

  

Artículo 1º. Apruébase la “Convención sobre la abolición del requisito de 

legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de 

octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961). 

  

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 

1944, la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 

documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de mil 

novecientos sesenta y uno (1961), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, 

obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 

respecto de la misma. 

  

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

  

  

El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina 

  

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 

  

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 



  

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

  

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

  

Comuníquese y cúmplase. 

Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 

de la Constitución Política. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, a 4 de agosto de 1998. 

  

ERNESTO SAMPER PIZANO 

  

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

Camilo Reyes Rodríguez. 

  

La Ministra de Justicia y del Derecho, 

Almabeatriz Rengifo López. 

 



RESOLUCIÓN 1959 DE 2020

(agosto 3)

Diario Oficial No. 51.395 de 03 de agosto de 2020

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Por la cual se dictan disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y

se deroga la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018.

Concordancias

Circular MINRELACIONES 93 de 2020

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo

208 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998

y el numeral 17 del artículo 7o del Decreto 0869 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 869 de 2016, el Ministerio de Relaciones

Exteriores tiene a su cargo, entre otras funciones, ejecutar de manera directa o a través de las

distintas entidades y organismos del Estado, la política exterior del Estado colombiano, así como

evaluarla, proponer los ajustes y modificaciones que correspondan;

Que según el numeral 11 del artículo 21 del Decreto 869 de 2016, la Dirección de Asuntos

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a

su cargo, entre otras funciones, “…instruir y supervisar a las entidades que el Ministerio

determine en el proceso de expedición de pasaportes, apostilla y legalización de documentos, de

conformidad con los convenios que se suscriban sobre la materia y gestionar su reconocimiento

internacional”;

Que la República de Colombia hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de

Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de

1961, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998 y observa, como documento de

referencia, el Manual sobre el funcionamiento práctico del Convenio sobre Apostilla, el cual

trata temas respecto del funcionamiento actual del Convenio para facilitar su aplicación y asistir

las buenas prácticas a las autoridades competentes en lo relacionado con la expedición de

apostillas;

Que el artículo 6 de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para

Documentos Públicos Extranjeros establece que el Estado contratante designará a las autoridades

a las que le atribuye competencia para expedir la Apostilla y, adicionalmente deberá notificar de

“esta designación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el momento del

depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Le

notificará también a dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas

autoridades”;

Que el artículo 6o del Decreto-Ley 19 de 2012 señala que “Los trámites establecidos por las



autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se

exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue

cumplir. Las autoridades deben estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares”;

Que, así mismo, el artículo 52 del Decreto-Ley 19 de 2012 señaló la facultad del Gobierno

nacional para reglamentar el procedimiento y el uso de medios electrónicos en el trámite de la

apostilla;

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores no es la autoridad competente para regular el

ejercicio del oficio de traductor oficial y que, en consecuencia, tampoco cuenta con la facultad

legal para verificar o certificar la idoneidad para el desempeño de tal oficio, ni para su

designación o registro según lo dispuesto en el Decreto 382 del 19 de febrero de 1951 y en el

artículo 33 de la Ley 962 de 2005;

Que, por otra parte, resulta conveniente suprimir la descripción de los procedimientos para

apostillar o legalizar documentos por cuanto el uso de herramientas que aplican nuevas

tecnologías, requieren, de manera frecuente, generar actualizaciones y ajustes en el trámite, cada

vez que resulte necesario;

Que se hace necesario expedir una nueva resolución que contemple tanto las especificaciones

técnicas de los documentos base o fuente para que puedan ser apostillados o legalizados, como

también las definiciones relacionadas con los conceptos de “traducción oficial” y de “traductor

oficial”, entre otros;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Adoptar las disposiciones en materia de apostilla y de legalización de

documentos.

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente resolución, entiéndase lo

siguiente:

a) Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de

sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante

el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en otro

país que hace parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para

documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 y adoptada por

Colombia mediante la Ley 455 de 1998;

b) Autenticación de copia de documento: Acto notarial mediante el cual el Notario da testimonio

de que la copia de un documento, corresponde exactamente al original que ha tenido a la vista;

c) Cadena de legalización: Procedimiento mediante el cual se legalizan documentos según las

normas legales vigentes de cada Estado, aplicable a los documentos emitidos en países que no

hacen parte del Convenio de La Haya sobre la apostilla;

d) Circunscripción consular: Territorio atribuido a una Oficina consular para el ejercicio de las

funciones consulares;



e) Documento base o fuente: Documento público o privado original, físico, digitalizado o

electrónico, sobre el cual se emitirá una apostilla o una legalización, siendo este la fuente

primaria de información con todos los rasgos y características que permitan garantizar la

autenticidad y la integridad del mismo;

f) Documento digitalizado: Es la reproducción del documento base o fuente en físico (papel) con

firma manuscrita que ha sido escaneado y convertido en una imagen digital, el cual deberá ser

cargado en formato PDF por parte del usuario, al momento de diligenciar el formulario de

solicitud en línea de la apostilla o de la legalización, cumpliendo los requisitos establecidos en el

artículo 7 de la presente resolución, los cuales también podrán ser verificados en la página

electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores www.cancilleria.gov.co o en el Portal Único

del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o

de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado, de manera

que el documento pueda ser revisado según corresponda;

g) Documento electrónico: Es el documento emitido en formato electrónico con una firma

digital, que puede ser objeto de interoperabilidad, para facilitar su envío de una Entidad a otra,

mediante un sistema automático o semiautomático;

h) Documento excedido: Documento adicional que no hace parte del documento base o fuente y

tampoco es mencionado en el mismo como documento adjunto;

i) Documento privado: Es el documento expedido y firmado por una persona natural o jurídica

de carácter privado que, para los efectos de apostilla o de legalización, deberá contener

certificación oficial de un servidor público o de un particular en ejercicio de funciones públicas,

que avale la firma o la entidad que lo emite;

j) Documento público: Es el documento expedido y firmado por una autoridad o por un servidor

público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento

otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas reconocidas por la ley o con su

intervención;

k) Firma digital: Es un valor alfanumérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando

un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje,

permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que

el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación;

l) Firma manuscrita: Es aquella firma que una persona por sí misma y valiéndose de su puño y

letra, plasma o estampa en un documento físico o papel;

m) Firma mecánica: Es aquella firma que corresponde a la reproducción fiel de la firma

manuscrita como imagen y replicada de manera masiva por un ordenador, procedimiento que no

es suficiente para garantizar los atributos de la firma manuscrita ni las seguridades que sí genera

la firma digital, por cuanto esta no permite modificación alguna;

n) Inconsistencia: Que no cumple los requisitos establecidos o cuenta con alteraciones o errores;

o) Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio

de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en

un país que hace parte de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, de



conformidad con el literal f) del artículo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en calidad

de Notario;

p) País amigo: Entiéndase por país amigo aquel que mantiene relaciones diplomáticas o

consulares con Colombia y con un tercero que es el país de origen del documento, en el cual

Colombia no tiene acreditada Misión Diplomática ni Oficina Consular;

q) Reconocimiento de firma: Acto notarial mediante el cual un Notario da testimonio escrito de

que la firma puesta en un documento corresponde a la de la persona que la haya registrado ante

él, previa confrontación de las dos. También corresponde a la actuación notarial mediante la cual

un Notario da testimonio escrito de que las firmas fueron puestas en un documento en su

presencia, estableciendo la identidad de los firmantes.

r) Registro de firma: Procedimiento interno que realizan los servidores públicos ante el

Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual permite comprobar o cotejar la autenticidad de la

firma impuesta en un documento público, para el trámite de apostilla o de legalización del

mismo;

s) Sistema automático: Procedimiento mediante el cual un documento electrónico con firma

digital cursa de una Entidad a otra por interoperabilidad, sin intervención humana, y que contiene

la totalidad de los metadatos que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores para su

aprobación inmediata, sin que, en estos casos, la solicitud de apostilla o de legalización, requiera

ser revisada;

t) Sistema semiautomático: Procedimiento mediante el cual un documento electrónico con firma

digital cursa de una Entidad a otra por interoperabilidad y que contiene de manera parcial los

metadatos que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores para su aprobación, previa revisión

por parte de la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones;

u) Solicitud múltiple: Opción que tiene el usuario para tramitar la obtención de varias apostillas

o legalizaciones, en un mismo registro de solicitud;

v) Traducción Oficial: Es la traducción de un texto o documento redactado en castellano

(español) a otra lengua, o viceversa, que debe ser realizada por un traductor oficial para que surta

efectos legales;

w) Traductor Oficial: Es la persona que realiza la traducción oficial y se encuentra debidamente

acreditada en los términos del artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o las normas que la modifiquen,

adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 3o. REGISTRO DE FIRMA. Todo servidor público o particular en ejercicio de

funciones públicas que suscriba o certifique documentos que deban surtir efectos legales en el

exterior, tendrá que registrar y/o actualizar, según el caso, su firma manuscrita ante el Ministerio

de Relaciones Exteriores e informar cuando se retire del servicio, se presenten modificaciones en

el cargo por él desempeñado o por cambio de Entidad.

El servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas que firme de forma digital

documentos que han de surtir efectos legales en el exterior, deberá, igualmente, registrar su firma

manuscrita y digital haciendo uso de los medios tecnológicos que el Ministerio de Relaciones

Exteriores disponga para ello y suministrar la llave pública del certificado digital en el formato



establecido.

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá la apostilla y/o la legalización

de documentos firmados de forma digital, previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 7o y 28 de la Ley 527 de 1999 “por medio de la cual se define y reglamenta el

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales (…)”.

PARÁGRAFO 2o. Los requisitos para el registro de firma objeto de ser apostillada o legalizada

son:

- Para funcionarios públicos: Fotocopias del acto administrativo de nombramiento y del

documento de identidad.

- Para agentes diplomáticos y/o consulares: Nota Verbal junto con la copia del documento de

acreditación expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El procedimiento para el registro de firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá ser

consultado en la página electrónica de la Cancillería www.cancilleria.gov.co sección apostilla y

legalización en línea, opción: Guías para el ciudadano – Registro de firma o en el Portal Único

del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o

de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado.

ARTÍCULO 4o. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

PARA APOSTILLA O LEGALIZACIÓN. El Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a

los requerimientos y estándares internacionales, exige que todo documento base o fuente firmado

de forma digital, para apostillar o legalizar, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

1. Formato del documento: PDF (Portable Data Format) - (ISO 32000-1) y PDF/A Versión 2B o

3B (ISO-19005-2 o ISO-19005-3) para la preservación a largo plazo.

2. Firma digital: El documento para apostillar o legalizar deberá estar firmado, en todos los

casos, con un certificado de servidor público o representante legal expedido por una entidad de

certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC),

según lo dispuesto en el artículo 160 del Decreto-Ley 19 de 2012 o las normas que lo

modifiquen, adicionen o sustituyan.

3. Metadatos: El archivo PDF que contiene el documento para apostillar o legalizar, deberá

incluir, dentro de los metadatos, toda la información requerida para realizar el procedimiento de

apostilla o de legalización en línea, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se definan

con la entidad que emite el documento.

4. Firma manuscrita: Para los efectos de apostilla o de legalización, se requiere que el documento

base contenga la firma visible con el fin de que sea aceptada y pueda surtir efectos en el exterior.

5. Las demás especificaciones técnicas del documento base o fuente para apostilla o legalización

que el Ministerio de Relaciones Exteriores determine.

PARÁGRAFO. Los tipos de documentos públicos base o fuente expedidos bajo la modalidad de

documentos electrónicos, para efectos de ser apostillados o legalizados, se podrán consultar en la

página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores www. cancilleria.gov.co o en el Portal

Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de



contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado.

ARTÍCULO 5o. FIRMAS MECÁNICAS. La firma mecánica no permite identificar a una

persona como su autor, no garantiza el cumplimiento de los atributos jurídicos expuestos en el

artículo 28 y en especial el literal b) del artículo 7o de la Ley 527 de 1999 y, por lo tanto, no

podrá ser objeto del procedimiento de apostilla o de legalización.

PARÁGRAFO. Los documentos firmados de forma mecánica, podrán ser apostillados o

legalizados solo en los casos que también contengan la correspondiente firma manuscrita o en la

circunstancia que se pueda constatar que dicha modalidad de rúbrica mecánica, está acompañada

de la respectiva firma digital, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo 4 de la

presente resolución.

ARTÍCULO 6o. APOSTILLA O LEGALIZACIÓN DE TRADUCCIONES OFICIALES.

Antes de solicitar la apostilla o la legalización de un documento que contiene una traducción

oficial, se deberá efectuar el reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante

Notario Público.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Relaciones Exteriores apostillará o legalizará la firma del

Notario público, dada su condición de particular en ejercicio de funciones públicas y en ningún

caso podrá apostillar o legalizar la firma del traductor oficial o sobre el contenido de la

traducción oficial. Esta circunstancia no exime de presentar ante la Entidad que así lo requiera, el

documento base o fuente debidamente apostillado o legalizado desde el Estado de origen.

ARTÍCULO 7o. REQUISITOS GENERALES PARA APOSTILLAR O LEGALIZAR. Todas

las solicitudes que se presenten para apostillar o legalizar documentos, deberán cumplir los

siguientes requisitos generales:

1. El documento base o fuente deberá ser expedido legalmente por una persona natural o jurídica,

de carácter público o privado.

2. El documento base o fuente deberá cumplir con los estándares de seguridad establecidos por

las entidades emisoras.

3. El documento base o fuente deberá ser firmado por el servidor público o autoridad competente

que certifique un documento privado, en los casos que así proceda, o por un particular en

ejercicio de funciones públicas, según las especificaciones y los requisitos establecidos en el

artículo 3 de la presente resolución, los cuales también podrán ser verificados en la página

electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores www.cancilleria.gov.co o en el Portal Único

del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o

de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado.

Así mismo, el documento base o fuente deberá contener una fecha válida, ya sea de expedición,

elaboración, emisión, revisión, impresión, autorización o similares.

4. El documento digitalizado deberá contener de manera clara, visible y legible el nombre, cargo,

entidad, fecha y firma manuscrita del servidor público o del particular en ejercicio de funciones

públicas. Todo lo cual deberá estar acorde con lo registrado previamente en la base de datos del

Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en el artículo 3 de la presente resolución



sobre el registro de firma.

5. El documento electrónico, por su parte, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la

presente resolución.

6. La información contenida en el documento digitalizado deberá ser clara, legible y completa;

no deberá contener enmendaduras, tachones, ni incluir documentos excedidos, manteniendo el

peso máximo de 11MB en archivo PDF.

PARÁGRAFO 1o. Adicional a los requisitos generales, todos los documentos, sin excepción,

deberán cumplir, según las diferentes categorías o tipos, los procedimientos específicos que se

indiquen en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

www.cancilleria.gov.co sección apostilla y legalización en línea, opción: Guías para el ciudadano

– Requisitos o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov. co o en el sitio web que se

destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y

servicios del Estado o, en general, a través de los servicios ciudadanos digitales.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Relaciones Exteriores apostillará o legalizará la firma del

servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas impuesta en el documento y

no podrá certificar o avalar, ni revisar su contenido.

PARÁGRAFO 3o. El procedimiento para apostillar o legalizar los documentos digitalizados y/o

electrónicos, estará disponible en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores

www.cancilleria.gov.co sección apostilla y legalización en línea, opción: Guías para el ciudadano

– Documento electrónico o Documento digitalizado o en el Portal Único del Estado colombiano

www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que

el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado o, en general, a través de los servicios

ciudadanos digitales.

PARÁGRAFO 4o. La apostilla o legalización se expide sobre la base de un solo documento

firmado, independiente del número de hojas que contenga.

PARÁGRAFO 5o. El listado de países apostillantes miembros de la Convención de La Haya de

1961 que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, se

encuentra disponible en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia www.cancilleria.gov.co o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov. co o en

el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano

consulte los trámites y servicios del Estado.

PARÁGRAFO 6o. El tiempo de respuesta de un trámite de apostilla o de legalización en estudio,

dependerá del número de solicitudes en espera, sin superar el término máximo de tres (3) días

hábiles.

ARTÍCULO 8o. CADENA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS COLOMBIANOS

QUE DEBAN SURTIR EFECTOS LEGALES EN EL EXTERIOR. La secuencia para adelantar

el trámite de la legalización de documentos colombianos que deban surtir efectos legales en el

exterior será:

1. Verificar que el documento a legalizar cumpla los requisitos indicados en la página electrónica

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o en el Portal Único del Estado colombiano



o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano

consulte los trámites y servicios del Estado y que contenga la firma manuscrita y/o la firma

digital de un servidor público en ejercicio de sus funciones o de un particular en ejercicio de

funciones públicas, impuesta en el documento, acompañada del nombre y cargo por él

desempeñados, todo lo cual debe estar acorde con lo registrado en la base de datos de este

Ministerio.

2. Realizar la solicitud del trámite de legalización en línea, en la página electrónica del

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, sección Apostilla y Legalizaciones o en el

Portal Único del Estado colombiano o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de

acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado, haciendo uso de

los medios y procedimientos dispuestos para tal fin.

3. Con el documento debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el

usuario deberá dirigirse al Consulado del país en el cual el documento surtirá efectos legales con

el fin de validar la firma del servidor público del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia que formalizó la legalización.

4. Realizada la validación de la firma del servidor público del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia por parte del Consulado del país en el cual el documento surtirá efectos

legales, el usuario deberá dirigirse a la entidad encargada de los trámites de legalizaciones en ese

país y completar así la cadena de legalización del documento.

PARÁGRAFO. El listado de países legalizantes, se encuentra disponible en la página electrónica

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia www.cancilleria.gov.co o en el Portal

Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de

contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado.

ARTÍCULO 9o. CADENA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS

QUE DEBAN SURTIR EFECTOS LEGALES EN COLOMBIA. La secuencia para adelantar el

trámite de la legalización de documentos extranjeros que deban surtir efectos legales en

Colombia será:

1. El usuario o parte interesada deberá dirigirse a la entidad encargada de los trámites de

legalizaciones en el país de origen del documento, cumpliendo con los requisitos y

procedimientos allí establecidos.

2. Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad competente para tal fin, el

usuario deberá dirigirse al Consulado colombiano acreditado en el país de origen para validar la

firma de la autoridad que realizó la legalización del documento extranjero.

3. Por último, el usuario o parte interesada deberá presentar la solicitud de legalización

colombiana en línea, salvo en el caso de que ya la haya gestionado ante el Consulado junto con el

trámite descrito en el numeral anterior, cumpliendo con el procedimiento establecido por el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en su página electrónica o en el Portal Único

del Estado colombiano o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso

digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado, haciendo uso de los

medios dispuestos para tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul colombiano y la

cadena de legalización del documento.



ARTÍCULO 10. CADENA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS

QUE DEBAN SURTIR EFECTOS LEGALES EN COLOMBIA, MEDIANTE LA FIGURA DE

PAÍS AMIGO. La secuencia para adelantar el trámite de la legalización de documentos

extranjeros que deban surtir efectos legales en Colombia, mediante la figura de país amigo será:

1. El usuario o parte interesada deberá dirigirse a la entidad encargada de los trámites de

legalización en el país de origen del documento, cumpliendo con los requisitos y procedimientos

allí establecidos.

2. Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad competente para tal fin, el

usuario deberá dirigirse al Consulado de un país amigo allí acreditado que tenga relaciones

diplomáticas o consulares con Colombia, para validar la firma de la autoridad local que realizó la

legalización del documento.

3. Para continuar el trámite, el usuario deberá presentar el documento legalizado por el

Consulado ante la entidad competente en el país amigo para realizar el siguiente trámite de

legalización del documento.

4. Luego de cumplir con lo anterior, el usuario o parte interesada deberá presentar el documento

ante el Consulado colombiano acreditado en el país amigo, para validar, a su vez, la firma de la

autoridad que realizó la legalización del documento extranjero en el país amigo.

5. Por último, realizar la solicitud de la legalización colombiana en línea, salvo en el caso de que

ya se haya gestionado ante el Consulado junto con el trámite descrito en el numeral anterior,

cumpliendo con el procedimiento establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia en su página electrónica o en el Portal Único del Estado colombiano o en el sitio web

que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los

trámites y servicios del Estado, haciendo uso de los medios dispuestos para tal fin, con lo cual se

verificará la firma del Cónsul colombiano y la cadena de legalización del documento.

ARTÍCULO 11. CADENA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS

QUE DEBAN SURTIR EFECTOS LEGALES EN COLOMBIA, MEDIANTE LA FIGURA DE

CIRCUNSCRIPCIÓN. La secuencia para adelantar el trámite de la legalización de documentos

extranjeros que deban surtir efectos legales en Colombia, mediante la figura de la circunscripción

consular será:

1. El usuario o parte interesada deberá dirigirse a la entidad encargada de los trámites de

legalización en el país de origen del documento, cumpliendo con los requisitos y procedimientos

allí establecidos.

2. Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad allí establecida para tal fin,

el usuario o parte interesada deberá dirigirse al Consulado colombiano que tenga circunscripción

consular en el país emisor del documento, para validar la firma de la autoridad que realizó la

legalización del respectivo documento.

3. Por último, el usuario o parte interesada deberá presentar la solicitud de legalización

colombiana en línea, salvo en el caso de que ya la haya gestionado ante el Consulado junto con el

trámite descrito en el numeral anterior, cumpliendo con el procedimiento establecido por el

Ministerio de Relaciones Exteriores en su página electrónica o en el Portal Único del Estado



colombiano o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que

el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado, haciendo uso de los medios dispuestos

para tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul colombiano y la cadena de legalización

del documento.

PARÁGRAFO. En caso de no contar el Estado colombiano con representación diplomática ni

consular en el lugar donde se pretenda realizar el trámite de legalización de un documento

extranjero, el solicitante deberá acercarse al Consulado colombiano que ejerza la circunscripción

consular consagrada en el Decreto 1067 de 2015 o el que lo modifique, derogue o aclare.

ARTÍCULO 12. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ILEGIBLES O SECCIONADOS.

Los documentos que se presenten para apostillar o legalizar y que no sean legibles o se hallen

seccionados, deberán contener la aclaración del caso por parte de la entidad que los emitió o la

transcripción completa de los mismos.

ARTÍCULO 13. IMPRESIONES. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las

normas que regulan la materia, no generará impresiones de apostillas, legalizaciones, recibos de

pago, ni cualquier otro documento referente al trámite, teniendo en cuenta que el procedimiento

es 100% en línea, con lo cual, la apostilla o la legalización electrónica pueden ser verificadas de

manera virtual o mediante el código QR, junto con el documento base o fuente.

ARTÍCULO 14. CORRECCIONES. Las correcciones de los datos con los que se emite la

apostilla o la legalización de un documento, procederán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando el usuario verifica los datos con los que se aprobó el trámite y solicita su corrección

antes de realizar el pago por el concepto de la expedición de la apostilla o de la legalización.

2. Cuando la apostilla o la legalización presenten errores en el procedimiento interno de la

Entidad, en los casos a que haya lugar.

PARÁGRAFO. En el evento que se presente algún error en el texto de la apostilla o de la

legalización tramitada en línea, después de haber efectuado el pago del trámite, el usuario no

podrá reclamar corrección de la misma ni devolución del dinero.

Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez aprobada la solicitud, se le indicará al usuario

abstenerse de realizar el pago, exigiéndole que primero debe verificar y aceptar que todos los

datos con los cuales se le expedirá la apostilla o la legalización, estén correctos. Para el efecto, al

usuario se le informará: “Antes de continuar, verifique que los datos sean correctos; si realiza el

pago y sus datos resultan incorrectos, EL DOCUMENTO EXPEDIDO NO PODRÁ SER

CORREGIDO Y NO HABRÁ LUGAR A DEVOLUCIÓN DEL DINERO”.

ARTÍCULO 15. DEVOLUCIONES. Las devoluciones de dinero tendrán lugar únicamente en

los siguientes casos:

1. Cuando se haya generado doble pago de la apostilla o de la legalización sobre la misma

solicitud, teniendo en cuenta que por cada documento se expide una sola apostilla o una sola

legalización, según corresponda.

2. Cuando es necesario anular la apostilla o la legalización por error en el procedimiento interno



de la entidad.

ARTÍCULO 16. ANULACIONES. Las anulaciones de la apostilla o de la legalización, solo

procederán en los siguientes casos:

1. Cuando se cuente con evidencia de la falsedad del documento o firma que sirvió de base para

la expedición de la apostilla o de la legalización.

2. Cuando se presente error en el procedimiento interno de la Entidad.

3. Por orden judicial.

ARTÍCULO 17. AUTENTICACIÓN DE COPIA DE DOCUMENTO. La copia de

documento autenticada ante Notario público, se apostillará o legalizará conforme a los requisitos

que para el efecto establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 18. PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O

DESASTRES. En situaciones de emergencias y/o desastres declaradas por autoridades

competentes o ante casos de trámites de repatriación inmediata o relacionados con asistencia

humanitaria o consular, el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones o la

dependencia que la sustituya, en el marco de sus competencias, adoptará las medidas

extraordinarias, necesarias y/o temporales para gestionar de forma prioritaria las solicitudes de

apostilla o de legalización concernientes, de manera exclusiva, a tal situación.

ARTÍCULO 19. TARIFAS. Los valores que deberán pagar los usuarios por los servicios o

trámites de apostilla y/o de legalización que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, se

establecerán mediante Resolución y/o demás disposiciones legales que la modifiquen, adicionen

o sustituyan. Las sumas recaudadas tendrán como destino el Fondo Rotatorio de este Ministerio.

ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y DEROGACIÓN. La presente resolución entrará en vigencia a

partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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PUNTAJE FINAL Y POSICION EN LA PLATFORMA SIMO, CON ESTOS RESULTADOS SE CONFORMA LA LISTA DE ELEGIBLES, ME ENCUENTRO EN LA 

POSICION 4 

 



San José de Cúcuta 24 de marzo de 2022 
 
Señores 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Bogotá D.C 
 

 
ASUNTO:  RECLAMACIÓN A LA RESPUESTA DE LA ACTUACIÓN No. 

453376012 EMITIDA EL 18 DE MARZO DE 2022. 
 

 
Cordial saludo 
 
Por medio del presente escrito me permito presentar reclamación a la respuesta de 
la actuación No. 453376012 emitida 18 de marzo de 2022 acerca de los resultados 
de la verificación de antecedentes de la convocatoria No. 1496 de 2020 en lo que 
respecta a educación formal. 

RECLAMACIÓN EDUCACIÓN FORMAL 
 
En la respuesta a la reclamación emitida el día 18 de marzo de 2022 acerca de los 
resultados de la valoración de antecedentes publicados el día 04 de enero de 2022, 
en lo concerniente a educación formal no me validan el título denominado Magister 
en Gerencia de Empresas Mención Industria otorgado por la Universidad 
Experimental del Táchira - Venezuela, donde me manifiestan lo siguiente: 
 

Como primera se debe informar, el título de Gerencia De Empresas Mención 
Industria, allegado al aplicativo SIMO, no se tuvo en cuenta dentro de la prueba de 
Valoración de Antecedentes, toda vez que no cumple con las exigencias legales 
para su validación en el territorio nacional, debido a que no cuenta con su debido 
apostillaje o legalización. Lo anterior, según lo establecido en el anexo mediante el 
cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del 
proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes 
al sistema general de carrera administrativa de las plantas de personal de las 
entidades que hacen parte del Proceso de Selección 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 
2020 Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones 
Autónomas Regionales, el cual indica: 

 
“2.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de 
Antecedentes 

 
1.1.2.1. Certificación de la Educación 

 
(…) 

 
a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los 
títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez estar apostillados o 
legalizados y traducidos al idioma Español, de acuerdo con los requerimientos 



establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya.” (Rayas y negrillas 
de la Universidad – UFPS) 

 
En virtud de lo expuesto, el documento en mención no puede ser objeto de 
puntuación, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado o legalizado. 

 

Adicionalmente, me manifiestan que mi título de Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria conferido por la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira – Venezuela, no cuenta con la cadena de legalización 
que se establece en el Artículo 9, 10 y 11 de la Resolución 10547 del 2018 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
DE ACUERDO A LO ANTERIOR ME PERMITO PRESENTAR MI RECLAMACIÓN 
BAJO LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO: 
 
PRIMERO.- Que la Resolución 10547 del 2018 proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y derogada por la Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 
2020 establece que los títulos que deben ser objeto de legalización con el fin 
de que surtan plenos efectos legales en Colombia SON LOS OBTENIDOS EN 
PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LA CONVENCIÓN DE VIENA DE 1963 
SOBRE RELACIONES CONSULARES, , para lo cual se puede consular el 
listado de los países que forman parte de la convención de Viena de 1963  a 
través del siguiente link tomado de la página de Cancillería de Colombia; 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/listado_de_pais
es_que_legalizan_.pdf 
 
SEGUNDO.- QUE VENEZUELA Y COLOMBIA NO FORMAN PARTE DE 
CONVENCIÓN VIENA DE 1963 COMO SE EVIDENCIA LISTADO PAÍSES 
DESCRITOS EN EL LINK DEL FUNDAMENTO ANTERIOR, por tal razón el título 
denominado Magíster en Gerencia de Empresas Mención Industria conferido por la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira - Venezuela NO REQUIERE SER 
LEGALIZADO para que surta plenos efectos legales en Colombia, ya que para 
tal fin dicho título REQUIERE ES SER APOSTILLADO como lo establece la 
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 y aprobada por Colombia a 
través de la Ley 455 de 1998 emanada por la Presidencia de la Republica.  
 
TERCERO.- Que como se explicó en la reclamación bajo actuación No. 453376012 
del 11 de marzo de 2022 se reitera que los títulos obtenidos en los países que hacen 
parte de la convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 REQUIEREN SER 
APOSTILLADOS PARA QUE SURTAN PLENOS EFECTOS LEGALES EN 
COLOMBIA Y POR ENDE  NO REQUIEREN DEL PROCESO DE LEGALIZACIÓN 

para surtir plenos efectos legales, toda vez que esta convención se creó 

precisamente para abolir el requisito de legalización de documentos públicos 
extranjeros y adoptada por Colombia a través de Ley 455 de 1998 emanada 
por la Presidencia de la Republica; “Por medio de la cual se aprueba la 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/listado_de_paises_que_legalizan_.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/listado_de_paises_que_legalizan_.pdf


“Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961”. 
 
CUARTO.- Que la Resolución 10547 del 2018 proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y derogada por la Resolución No. 1959 del 03 de agosto de 
2020 establece QUE LOS TÍTULOS OBTENIDOS EN PAÍSES QUE HACEN 
PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961 Y 
ADOPTADA POR COLOMBIA A TRAVÉS DE LEY 455 de 1998 EMANADA POR 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA REQUIEREN SER APOSTILLADOS 
PARA QUE SURTAN PLENOS EFECTOS LEGALES EN COLOMBIA. 
 

QUINTO.- QUE VENEZUELA Y COLOMBIA FORMAN PARTE DE LA 
CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961, por tal razón el título 
denominado Magíster en Gerencia de Empresas Mención Industria conferido por la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira - Venezuela requiere estar 
apostillado para que surta plenos efectos legales en Colombia para lo cual se 
puede consular el listado actualizado de los países que forman parte de la 
convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 a través del siguiente link 
tomado directamente de la página de La Conferencia de La Haya sobre 
Derecho Internacional (HCCH); 
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41 
 

SEXTO.- Que como se explicó en la reclamación bajo actuación No. 453376012 
del 11 de marzo de 2022 el título denominado Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria otorgado por la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira – Venezuela se encuentra con la debida apostilla de 
la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, bajo número de apostilla 
01601927, con número de sello 01126463 y fecha de apostilla 16 de julio de 
2018, es decir que dicho título se encuentra apostillado mucho antes de que 
iniciara la convocatoria 1496 de 2020 y por ende tiene plenos efectos legales 
en Colombia, como lo estable la Resolución 10547 del 2018 expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y derogada por Resolución No. 1959 del 
03 de agosto de 2020, para lo cual nuevamente se anexa la constancia de 
apostilla en mención. 
 

OJO IMPORTANTE 
SEPTIMO.- QUE CON EL FIN DE CONFIRMAR, COMPROBAR Y RATIFICAR 
LOS EXPUESTO EN LOS FUNDAMENTOS ANTERIORES Y AVALAR LA 
APOSTILLA No. 01601927, CON SELLO No. 01126463 DEL 16 DE JULIO DE 
2018, LA CUAL FUE REVISADA Y VERIFICADA POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL SURTIENDO PLENOS EFECTOS LEGALES PARA 
EFECTUAR EL PROCESO DE CONVALIDACION DEL TITULO DENOMINADO 
MAGISTER EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCION INDUSTRIA, SE 
ADJUNTA LA RESOLUCIÓN No. 003891 DE 22 MARZO DE 2022 EMANADA 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DONDE SE CONVALIDA Y 
RECONOCE PARA TODOS LOS EFECTOS ACADÉMICOS Y LEGALES EN 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41


COLOMBIA, EL TÍTULO DE MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS, 
MENCIÓN INDUSTRIA, OTORGADO EL 20 DE JULIO DE 2017, POR LA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, VENEZUELA, A OLAFO SUAREZ CÁRDENAS, 
CIUDADANO COLOMBIANO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 
NO. 88259719, COMO MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS. 

 

OCTAVO.- Que el título denominado MAGÍSTER EN GERENCIA DE 
EMPRESAS, MENCIÓN INDUSTRIA, otorgado el 20 de julio de 2017, por la 
institución de educación superior UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
DEL TÁCHIRA, VENEZUELA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APOSTILLADO 
Y CONVALIDADO, COMO LO ESTABLECE EL ACUERDO 00319 DE 2020 
JUNTO CON SU ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN 
RESOLUCIÓN 10547 DEL 2018 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN NO. 1959 
DEL 03 DE AGOSTO DE 2020. 

 
NOVENO.- Que como se explicó en la reclamación bajo actuación No. 453376012 
la constancia de apostilla en mención no fue cargada en la plataforma del Sistema 
para la Igualdad, Mérito y Oportunidad - SIMO, toda vez que en el link, ventana o 
sección denominado “Crear Formación” NO se encuentra la opción, botón o 
enlace para adjuntar la constancia de apostilla de los títulos obtenidos en el 
extranjero, como se evidencia en el siguiente pantallazo tomado del SIMO; 
 

 
 
 



Como se evidencia en la imagen anterior, la plataforma SIMO solo confiere la 
opción para adjuntar la certificación de estudio o el título, donde este último fue 
el que adjunte y en ninguna parte del link, ventana o sección denominado 
“Crear Formación” aparece la opción, enlace o botón para adjuntar la 
constancia de apostilla de los títulos obtenidos en el extranjero. 
DECIMO.- Que en el link, ventana o sección denominado “Otros Documentos” de 
la plataforma SIMO tampoco aparece la opción de adjuntar la constancia de 
apostilla para los títulos obtenidos en el extranjero como se evidencia en el 
siguiente pantallazo tomado del SIMO; 
 

 
 
Como se puede observar en la imagen anterior, aparece el siguiente listado de 
documentos para adjuntar y NO se encuentra la opción denominada certificado 
de apostilla para títulos obtenidos en el extranjero; 
  

 Licencia de conducción 

 Tarjeta profesional 

 Resultado pruebas ICFES 

 Libreta militar 

 Certificado examen de idiomas 

 Certificado electoral 

 Certificado de aptitud ocupación CAP 

 Certificado de arraigo 

 Tarjeta de conducta  

 Reconocimientos otorgados por el INPEC 

 Evaluación del desempeño 



 Certificación de vecindad, laboral o estudio 

 Sistema de información de la reintegración 

 Registro único de victimas 

 Registro único de población desplazada 

 Formato de hoja de vida de la función publica 
 
Como se evidencia en el listado anterior NO aparece la opción de adjuntar 
certificado de apostilla para títulos obtenidos en el extranjero. 
 
DECIMOPRIMERO.- Que el Manual de Usuario – Modulo Ciudadano, en la 
sección, ventana o link denominado “Crear Formación” - botón denominado 
“Adjuntar Certificación o Título” de la plataforma SIMO el cual se puede 
consultar a través del siguiente enlace https://simo-
ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano#for
macion  establece siguiente;  
 

 
 
Como se evidencia en la imagen tomada del Manual de Usuario – Modulo 
Ciudadano, en la sección, ventana o link denominado “Crear Formación” – botón 
denominado “Adjuntar Certificación o Titulo” de la plataforma SIMO se estable 
lo siguiente: 
 
 Adjuntar certificación o título. Para adjuntar el documento soporte del 

estudio que realiza ó realizo el ciudadano, haga click en el botón “Seleccione 

un archivo” , esta acción abrirá en una ventana emergente 

https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano#formacion
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano#formacion
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano#formacion
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/lib/exe/detail.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano&media=simo:documentos:seleccionearchivo.png


el explorador de archivos, donde deberá seleccionar y asociar el archivo 
correspondiente. 

 
 El formato válido es PDF/A con la característica OCR (formato de texto 

editable) y el tamaño no debe superar los 2MB. Una vez adjuntado el 
documento, aparecerá al lado derecho el icono en forma de lupa, “Visualizar 

documento nuevo” , el cual al darle click le permitirá visualizarlo. 
 

 Tenga en cuenta que al escanear sus documentos, para que éstos sean 
presentados en el formato PDF/A con la característica OCR (reconocimiento 
óptico de caracteres - texto editable), deberá escanearlo con software que 
permita obtener como resultado final un archivo en un formato con dicha 
característica, verifique que esta funcionalidad se encuentre disponible en su 
dispositivo. 
 

 En caso que el archivo a adjuntar no se encuentre en el formato solicitado, es 
decir, PDF/A con la característica OCR, deberá convertirlo antes de subirlo. En 
el siguiente enlace: MANUAL PARA CONVERTIR ARCHIVOS DE FORMATO 
PDF A PDF/A CON LA CARACTERISTICA OCR podrá consultar el manual para 
convertir este tipo de archivos; haga click en él para ver el detalle del proceso 
paso a paso. 

 
De acuerdo a lo anterior se evidencia que en las explicaciones para adjuntar la 
certificación de estudio o título NO se hace alusión a como se debe adjuntar la 
constancia de apostilla para títulos obtenidos en el extranjero. 
 
Así mismo en el primer ítem denominado “Adjuntar certificación o título” se 
establece la frase “Para adjuntar el documento soporte del estudio” como 
vemos, dicha frase se encuentra en singular haciendo referencia a que se debe 
adjuntar un solo documento, tal cual como lo efectuó el suscrito adjuntando un 
solo documento denominado Titulo de Magister en Gerencia de Empresas Mención 
Industria. 
 
En el segundo ítem se establece la frase “Una vez adjuntado el documento” como 
vemos, dicha frase se encuentra en pasado singular haciendo referencia a que 
se debió adjuntar un solo documento, tal cual como lo efectuó el suscrito 
adjuntando un solo documento denominado Titulo de Magister en Gerencia de 
Empresas Mención Industria. 
 
DECIMOSEGUNDO.- Que el anexo técnico del acuerdo 0319 “POR EL CUAL SE 

ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES 

ETAPAS DEL “PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA 

DEL ORDEN NACIONAL Y CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 2020”, 

EN LAS MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO, PARA PROVEER LOS 

EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS 

GENERAL Y ESPECÍFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE 

https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_convertir_documento
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_convertir_documento
https://simo-ppal.cnsc.gov.co/cnscwiki/lib/exe/detail.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano&media=simo:documentos:lupa.png


PERSONAL” en su numeral 5.3 Criterios valorativos para puntuar la Educación en la 

Prueba de Valoración de Antecedentes establece lo siguiente; 

“5.3 Criterios valorativos para puntuar la Educación en la Prueba de 
Valoración de Antecedentes En esta prueba se va a valorar únicamente la 
Educación relacionada con las funciones del empleo a proveer, que sea 
adicional al requisito mínimo de Educación exigido para tal empleo. Para la 
correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes 
relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes 
máximos definidos en los anteriores dos numerales de este Anexo para cada 
uno de los Factores de Evaluación. Con relación al Factor de Educación 
Informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en 
los últimos diez (10) años, contados hasta la fecha de cierre de la Etapa de 
Inscripciones. 
 

Las funciones para el cargo al cual aspiro son las siguientes:  
 

1. Brindar asistencia técnica a los municipios y la Gobernación del 
departamento para la inclusión de la variable de gestión del riesgo y cambio 
climático en los documentos de planificación ambiental territorial.  

 
2. Apoyar la revisión, evaluación y concertación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial en los diferentes componentes.  

 
3. Participar en los procesos de formulación de Planes de Ordenamiento 
de cuencas hidrográficas, Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico, 
Planes de Manejo ambiental de microcuencas y acuíferos, entre otros.  

 
4. Realizar asistencia y emitir concepto técnico en materia de la gestión del 
riesgo de desastres, a municipios, instituciones y comunidad en general, de 
acuerdo a las solicitudes presentadas o situaciones generadas en el territorio.  

 
5. Realizar visitas y emitir informes y conceptos técnicos con el fin de 
evaluar zonas de riesgo en los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación.  

 
6. Acompañar a los Consejos Municipales de gestión del riesgo de desastres, 
brindando asistencia técnica dentro de la competencia ambiental de la 
Corporación. 

 
7. Apoyar la evaluación y seguimiento de la componente de gestión del 
riesgo e infraestructura, de los Planes de Ordenamiento Territorial de 
los municipios  

 
8. Apoyar a la corporación en la formulación de programas y proyectos 
direccionados a la gestión del riesgo de desastre y el conocimiento de 
la oferta ambiental en el territorio.  



 
9. Apoyar a la corporación en la revisión y evaluación de licencias, y 
permisos solicitados en las variables de geología, hidrogeología, 
geomorfología, gestión del riesgo.  
 
10. Desarrollar acciones para el conocimiento de la oferta hídrica ambiental 
en el departamento Norte de Santander.  

 
11. Realizar la supervisión, control y seguimiento de contratos y 
convenios que sean encargados con el fin, de cumplir las funciones 
misionales de la corporación.  

 
12. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y 
ejecución de acciones para la mitigación de los riesgos.  
 
13. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento 
continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de los 
diferentes instrumentos y directrices definidos por la entidad.  

 
14. Elaborar documentos técnicos relacionados con el área de trabajo 
que permitan la definición de lineamientos para la gestión del Riesgo de 
desastres en la Jurisdicción de la corporación.  

 
15. Las demás que sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 
con el área de desempeño y la naturaleza del empleo. 

 
Como se evidencia el título denominado Magister en Gerencia de Empresas 
Mención Industria se relaciona con la función No. 13, el cual indica; “Participar 
en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión a través de los diferentes instrumentos y 
directrices definidos por la entidad”, toda vez que en la Gerencia de Empresas 
se manejan procesos de planeación, gestión y mejoramiento continuo como 
se evidencia en el certificado del programa académico de la Maestría en 
Gerencia de Empresas Mención Industria que se adjunta a la presente 
reclamación. 
 
Así mismo el título denominado Magister en Gerencia de Empresas Mención 
Industria se relaciona con la funciones 2, 3, 5, 7, 8, 9 , 11, 13 y 14 ya que el 
egresado de esta formación posee las competencias para desarrollar 
funciones de revisión, evaluación, formulación y concertación de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, programas y proyectos en los diferentes 
componentes, realizar la supervisión, control y seguimiento de contratos y 
convenios que sean encargados, realizar informes y elaborar documentos del 
área de trabajo como lo indican las funciones en mención y se puede 
evidenciar en el certificado del programa académico de la Maestría en 
Gerencia de Empresas Mención Industria que se adjunta a la presente 
reclamación. 



De acuerdo a las razones de hecho y derecho expuestas en la presente 
reclamación me permito, solicitar lo siguiente: 
 

1. CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 00319 DE 2020 
JUNTO CON SU ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN 
RESOLUCIÓN No. 10547 DEL 2018 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN No. 
1959 DEL 03 DE AGOSTO DE 2020 Y EN CONSECUENCIA VALIDAR EL 
TÍTULO DENOMINADO MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS 
MENCIÓN INDUSTRIA CONFERIDO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA - VENEZUELA, COMO EDUCACIÓN 
FORMAL TODA VEZ QUE DICHO TÍTULO SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE APOSTILLADO BAJO No. 01601927, CON SELLO No. 
01126463 DEL 16 DE JULIO DE 2018 Y CONVALIDADO POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL BAJO RESOLUCION No. 
003891 DE 22 MARZO DE 2022  Y POR ENDE OTORGAR LOS 20 
PUNTOS QUE PONDERADOS EQUIVALEN A 4 PUNTOS EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD, MÉRITO Y 
OPORTUNIDAD – SIMO, COMO LO ESTABLECE EL ACUERDO 0319 DE 
2020 Y SU RESPECTIVO ANEXO TÉCNICO. 

 
Atentamente, 
 

 

 
__________________________ 
OLAFO SUAREZ CÁRDENAS 
C.C. 88259719 de Cúcuta 

 

PRUEBAS QUE SOPORTAN LO 
ANTERIORMENTE EXPUESTO 
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Bogotá D.C., junio 10 de 2022. 

Señor 

Olafo Suarez Cardenas 
Aspirante  

Proceso de Selección 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020 Entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales.  

Asunto: Respuesta a solicitud presentada ante la CNSC bajo el radicado No. 
2022RE052323, y trasladada por competencia a la UFPS. 

 

Respetado señor Suarez, reciba un atento saludo. 

 

En los siguientes términos procede la Universidad Francisco de Paula Santander a 

dar respuesta a su solicitud presentada a través del sistema de PQR de la CNSC y 

remitida por competencia a la a esta institución: 

Verificada la base de datos del proceso de selección, se constata que Olafo Suarez 

Cardenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88259719, se inscribió con 

el ID 357481132, para el empleo de nivel Profesional, identificado con el código 

OPEC 145219, denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, 

ofertado por La Corporacion Autonoma Regional de La Frontera Nororiental en el 

marco del presente Proceso de Selección. 

I. Competencia para resolver la reclamación 
 

En el marco del Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020, la Comisión Nacional del 

Servicio Civil suscribió Contrato No. 529 de 2020 con la Universidad Francisco de 

Paula Santander, cuyo objeto es “Desarrollar el proceso de selección, en las 
modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva 
pertenecientes a los sistemas general y específico de carrera administrativa de la planta de 
personal de algunas entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones 
autónomas regionales 2020, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la 

etapa de valoración de antecedentes y prueba de ejecución, cuando esta aplique”. 



 

 

El referido contrato establece dentro de las obligaciones específicas del contratista 

las de “(…) 3) Atender, resolver y responder de fondo dentro de los términos legales las 
reclamaciones, peticiones, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones 
administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con la suscripción 
del contrato, durante toda la vigencia del mismo y con ocasión de la ejecución de las 
diferentes etapas del proceso de selección (…)”. 

 

Así mismo, el numeral 5.6 del Anexo, establece: 

 

“5.6. Reclamaciones contra los resultados de la Prueba de Valoración de 
Antecedentes 
 
Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los 
aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente 
a los de otros aspirantes), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 
2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de 
selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad 
con la Sentencia T-466 de  2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto 
por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el  artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 
 
En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior 
a cinco (5) días hábiles en su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante 
podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que 
resolvió la reclamación presentada.” 

 

II. Normativa aplicable sobre la prueba de Valoración de Antecedentes 
 

Sea lo primero señalar, que la Prueba de Valoración de Antecedentes se llevó a 

cabo dando cumplimiento al artículo 2 del Decreto 1754 de 2020 expedido por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 

491 de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, 

aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para 

proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el 

marco de la Emergencia Sanitaria.  



 

 

Ahora bien, las normas que aplican para la Prueba Valoración de Antecedentes, se 

encuentran establecidas en los Acuerdos del Proceso de Selección Entidades de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020, 

en especial los artículos 19 y 20 y en su Anexo, siendo este último el que detalla el 

procedimiento y las definiciones relacionadas con la referida prueba. Tenga en 

cuenta, que las definiciones y reglas contenidas en el artículo 19 del Acuerdo rector 

del proceso de selección y en el numeral 5 del Anexo, serán aplicadas de manera 

irrestricta para todos los efectos en la Prueba de Valoración de Antecedentes. 

 

Así mismo se debe indicar que, acorde a lo indicado en el artículo 7 de los Acuerdos, 

para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben: 

 

“ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE 
EXCLUSIÓN. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben 
cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del 
mismo.  
 

 Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección (…) 
 
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de 

selección.  (…)”  (Subrayas y negrita fuera del texto). 

 

 Entretanto, el artículo 11, ibídem, establece: 

 

“ARTÍCULO 11. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los 
aspirantes a participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de 
Ascenso o Abierto, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta 
las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes 

apartes del Anexo del presente Acuerdo.” (Subrayas y negrita fuera del texto) 

 

Acorde con lo anterior, tenemos que los términos y condiciones para participar en 

el Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 

Corporaciones Autónomas Regionales Nos. 1419 a 1425, 1427 a 1460 y 1493 a 

1496, están contenidas en los Acuerdos de Convocatoria y el Anexo de la misma, 

las cuales son aceptadas por los aspirantes con su inscripción, tal y como lo prevé 

tambien el literal f) del numeral 1.1 el cual estableció: 



 

 

“f) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas 
para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito 
general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 del Acuerdo del Proceso de Selección.” 

 

III. De la prueba de Valoración de Antecedentes 
 

Con el fin que la respuesta a su reclamación sea completamente clara, se debe 

traer a colación las siguientes disposiciones: 

 

Sobre el particular, los Acuerdos del Proceso de Selección Entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020, 

disponen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 19. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Solamente se 
va a aplicar a los aspirantes a los empleos especificados en el artículo 16 del presente 
Acuerdo que hayan superado la Prueba Eliminatoria, según las especificaciones 
técnicas definidas en los respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la Valoración de 
Antecedentes de este proceso de selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa 
de Inscripciones, se cuenta con la reglamentación de las equivalencias de 
experiencias de que trata esta norma.” 
 

Acorde a lo dispuesto por la normatividad previamente referenciada, se tiene que 

esta prueba de Valoración de Antecedentes se aplica con el fin de valorar la 

Educación y la Experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los 

requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Además esta prueba se 

aplicó únicamente a los aspirantes que superaron las pruebas escritas y no se 

aplicó a los aspirantes que en este proceso de selección presentaron la Prueba de 

Ejecución ni a los admitidos a los empleos de los Niveles Profesional, Técnico y 

Asistencial que no requieren Experiencia. 

 

Para efectos de esta prueba, en la valoración de la Educación se tuvieron en cuenta 

los Factores de Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo 



 

Humano y Educación Informal, en las condiciones que se definen en el numeral 5.3 

del Anexo de los acuerdos reguladores del proceso.  

 

Por otra parte, para valorar la Experiencia se tendrán en cuenta los Factores de 

Experiencia Laboral, Experiencia Relacionada, Experiencia Profesional y 

Experiencia Profesional Relacionada. 

 

En consideración a que la Prueba de Valoración de Antecedentes es una prueba 

clasificatoria, se tiene que el anexo de los acuerdos que rigen el presente proceso, 

establece en su numeral 5º, que “las Equivalencias establecidas en los respectivos 
MEFCL de los empleos convocados en este proceso de selección, trascritas en la OPEC, 
solamente serán aplicadas en la Etapa de VRM y, por consiguiente, los documentos 
adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de Educación o de 
Experiencia, aportados por el aspirante en SIMO, se evaluarán en su correspondiente 
Factor de Valoración de Antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como 
equivalencias en la prueba en mención.” 

 

En el mismo sentido, el anexo ibídem establece en su numeral 5.1 los puntajes 

máximos a asignar a cada uno de los Factores de Evaluación de la prueba de 

Valoración de Antecedentes de la siguiente forma: 

 
“5.1. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (Niveles 
Asesor y Profesional) (…) 
 

” 

 

Ahora bien, respecto a los criterios valorativos para puntuar la educación en la 

prueba de Valoración de Antecedentes, el referido anexo dispuso en su numeral 

5.3, lo siguiente: 

 

“En esta prueba se va a valorar únicamente la Educación relacionada con las 
funciones del empleo a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de Educación 
exigido para tal empleo.  Para la correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta 
los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta 
los puntajes máximos definidos en los anteriores dos numerales de este Anexo para 



 

cada uno de los Factores de Evaluación. Con relación al Factor de Educación Informal 
se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los últimos diez 
(10) años, contados hasta la fecha de cierre de la Etapa de Inscripciones. (…) 
 

 
 

Por otra parte, respecto a los criterios valorativos para puntuar la experiencia en la 

prueba de Valoración de Antecedentes, el referido anexo dispuso en su numeral 

5.4, lo siguiente: 

 

“Para la valoración en esta prueba de la Experiencia adicional al requisito mínimo 
de Experiencia exigido para el empleo a proveer, se tendrán en cuenta los criterios 
y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes 
máximos definidos en los numerales 5.1 y 5.2 de este Anexo para cada uno de los 
Factores de Evaluación. Esta Experiencia se contabilizará en meses completos. 
 
En todos los casos, la correspondiente puntuación, sea para los puntajes parciales o 
para la sumatoria de los mismos, incluirá una parte entera y dos (2) decimales 
truncados.   
 
De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se 
presente Experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones 
(tiempos traslapados), el tiempo de Experiencia se contabilizará por una sola vez. Por 
otra parte, en los términos de esta misma norma, “cuando las certificaciones indiquen 
una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se 
establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, sin 
que exceda las 44 horas semanales (Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 33). 
 



 

Además, cuando un aspirante acredite más tiempo de Experiencia Profesional 
Relacionada del requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este Factor 
de Evaluación, el excedente se le contabilizará para puntuar en la Experiencia 
Profesional (no al revés). Igual procede con relación a la Experiencia Relacionada 
frente a la Experiencia Laboral. 
 
5.4.1. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (Niveles 
Asesor y Profesional) (…) 
 
b) Empleos del Nivel Profesional  
 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación 
de la Experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala 
de calificación que va de cero (0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia 
Profesional Relacionada (EPR) y de cero (0,00) a quince (15,00) puntos para la 
Experiencia Profesional (EP). 

 

 

 
 

 



 

IV. Del caso en concreto 
 
Previo a dar respuesta de fondo sobre las inconformidades por Usted reclamadas, 

es importante señalar que todas y cada una de las actividades llevadas a cabo en 

la Prueba Valoración de Antecedentes van orientadas al cumplimiento de los 

principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 

transparencia, especialidad de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos 

procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para 

verificar la capacidad y competencia de los aspirantes, eficacia y eficiencia en 

cumplimiento estricto del artículo 28 de la Ley 909 de 2004. 

 

Es pertinente para la universidad en relación con los documentos incorporados a su 

reclamación, se hace necesario precisar que el anexo mediante el cual se establece 

las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección para 

proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema general de 

carrera administrativa de las plantas de personal de las entidades que hacen parte 

de Proceso de Selección 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020 Entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales, señala, 

referente a la modificación de los documentos anexados en el aplicativo SIMO, lo 

siguiente:  

 

“1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
1.1. Condiciones previas a la Etapa de Inscripciones 
 
Los aspirantes a participar en el presente proceso de selección deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar su trámite de inscripción: 
 
(…) 
 
b) Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas 
establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, 
disponible en la página web www.cnsc.gov.co. 
 
(…) 
 



 

h) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya 
superado el concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebas serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes 
efectos, en atención a lo regulado en el Acuerdo del Proceso de Selección. 
 
f)  Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su 
exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO datos personales como 
ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. Los datos 
relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y 
estado del documento de identificación y correo electrónico registrados en su 
inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se 
actualizarán previa solicitud del mismo adjuntando copia de su cédula de 
ciudadanía. 
 
(…) 
 
1.2.1. Registro en el SIMO 
 
(…) 
 
Una vez registrado, debe ingresar a la página web www.cnsc.gov.co, enlace 
SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar 
todos los documentos relacionados con su Formación académica, 
Experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los 
cuales le servirán para la Verificación de los Requisitos Mínimos, en 
adelante VRM, y para la Prueba de Valoración de Antecedentes, en el 
presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no debe 
exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 
 
(…) 
 
1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado 
 
SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y 
otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su 
inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, 
correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los 
documentos registrados en el aplicativo sean legibles, correspondan con los 



 

requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida 
con los documentos cargados. 
 
(…) 
 
1.2.6. Formalización de la inscripción 
 
(…) 
 
El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son 
los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo 
por el que pretende concursar, documentos que van a ser tenidos en 
cuenta para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes en el 
presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a 
formalizar su inscripción, seleccionando en el aplicativo la opción 
“INSCRIPCIÓN”. SIMO generará una Constancia de Inscripción, en la cual el 
aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, 
datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y 
resumen de los documentos cargados en el aplicativo. 
 
(…) 
 
Una vez se cierre la Etapa de Inscripciones, el aspirante no podrá 
modificar, reemplazar, adicionar y/o eliminar los documentos cargados en 
SIMO para participar en el presente proceso de selección. Es decir, 
participará en este proceso de selección con los documentos que tenga 
registrados en el aplicativo hasta la fecha del cierre de inscripciones. Los 
documentos cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha sólo 
serán válidos para futuros procesos de selección. 
 
(…) 
 
3.2. Documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
(…) 
 
El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del 
aspirante y se realizará únicamente en el SIMO. La misma podrá ser 
modificada hasta antes del cierre de la Etapa de Inscripciones que señale la 



 

CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios 
distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad, 
no serán objeto de análisis para la VRM ni para la Prueba de Valoración de 
Antecedentes. 
 
Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite 
el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, se 
entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por tanto, 
quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno.” 
(Rayas y negrillas de la Universidad – UFPS) 
 

De acuerdo con lo anterior, La Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS 

realizó el análisis de la Verificación de Requisitos Mínimos y la valoración de los 

documentos en la prueba de Valoración de Antecedentes con base en los 

documentos allegados por parte del aspirante a través del aplicativo SIMO, en las 

fechas establecidas por la CNSC, es decir antes del cierre de inscripción. 

 

Por todo lo anterior, los documentos aportados por otros medios, es decir diferentes 

al SIMO y anexados en su reclamación, en fechas no establecidas por la entidad 

estatal para tal fin, no pueden ser objeto de estudio, por ser de carácter 

extemporáneo y la normatividad del concurso prohíbe que sean analizados o 

modificados los que reposan en la plataforma SIMO. 

 

Así las cosas, es importante resaltar que los documentos allegados por otro medio 

o en fechas por fuera de la inscripción al proceso de selección, no son objeto de 

análisis, como ya se enunció, toda vez que se estarían omitiendo los principios de 

igualdad y transparencia, los cuales deben aplicarse a todos los participantes de la 

Proceso de Selección 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020 Entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales.  

 

Ahora bien, estudiado su escrito de reclamación, la UFPS con la finalidad de aclarar 

de fondo todas sus inquietudes respecto al estudio de los documentos aportados y 

que conlleva al puntaje obtenido y publicado el día 18 de marzo de 2022, se permite 

presentar a continuación un informe de la prueba de Valoración de Antecedentes, 

teniendo en cuenta que Usted allegó al aplicativo SIMO los siguientes documentos:  

 



 

 Documentos NO validos en la Prueba de Valoración de Antecedentes por ser 

válidos para la acreditación de los Requisitos Mínimos exigidos por la OPEC del 

empleo ofertado.  

 

Como primera medida se debe informar que los documentos mencionados en los 

ítems No. 26 Y 32 del cuadro No.1 (Documentos en factor de formación) y el 

mencionado en el ítem No. 4 del cuadro No.2 (Documentos en factor de experiencia)  

no son objeto de puntuación en la prueba de Valoración de Antecedentes, toda vez 

que dichos folio fueron validados para el cumplimiento del requisito mínimo exigido 

en la OPEC del empleo al cual se postuló, siendo este aspecto regulado en el 

párrafo primero del numeral 5 del anexo de los Acuerdos del 1419 a 1460 y 1493 a 

1496 de 2020 Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones 

Autónomas Regionales, transcrito en el acápite de normatividad aplicable sobre la 

prueba de valoración de antecedentes.  

Por lo expuesto anteriormente, se entiende que las certificaciones de educación y 

experiencia que fueron utilizadas para la acreditación de los requisitos mínimos 

exigidos por la respectiva OPEC (como es el presente caso), no pueden ser 

puntuadas en la etapa de Valoración de Antecedentes. 

Continuando con el análisis de sus documentos, en el siguiente cuadro se 

relacionan los certificados de formación aportados por usted frente en el factor de 

formación. 

 

 Educación 

 

Folio 
Clasificación de la 

educación 
Titulo Observaciones 

1 Educación Informal 
Diplomado En Lineamientos Técnicos Para La 

Inclusión Y Atención De Familias 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

2 Educación Informal 

Diplomado Estructura Del Estado, Derecho 

Laboral Administrativo, Colectivo Publico Y 

Trabajo Decente 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

3 Educación Informal Diplomado En Emprendimiento Organizacional 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 



 

4 Educación Informal Sistema Integrado De Gestión 

* El documento fue valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

5 

Educación para el 

trabajo y desarrollo 

humano (formación 

Laboral) 

Técnico En Manejo De Gestión Ambiental 

* El documento fue valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

6 Educación Informal Seminario En Contratación Estatal 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

7 Educación formal Gerencia De Empresas Mención Industria 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

8 Educación Informal 
Proponer Alternativas De Solución De Conflictos 

Y Liderazgo 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

9 Educación Informal Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial 

* El documento fue valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

10 Educación Informal Black Borde 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

11 Educación Informal Manejo De Maquinas Para Marroquinería 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

12 Educación Informal 
Fundamentación De La Formación Profesional 

Integral Con Base En Competencias 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

13 Educación Informal 
Marroquinería Básica Y Complementos 

Artesanales 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

14 Educación Informal 
Estrategias Pedagógicas Para El Desarrollo Del 

Pensamiento 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

15 Educación Informal Básico Medio Ambiente 

* El documento fue valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 



 

16 Educación Informal Desarrollo Humano 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

17 Educación Informal Ley General De Archivos 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

18 Educación Informal Sistema Gestión De Calidad 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

19 Educación Informal Liderazgo, Motivación Y Trabajo En Equipo 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

20 Educación Informal Marroquinería Básica 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

21 Educación Informal Proyecto De Vida 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

22 Educación Informal Desarrollo De Competencias Tutoriales 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

23 Educación Informal Evaluación Y Mejora 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

24 Educación Informal Gestión Ambiental 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

25 Educación Informal Modelo Estándar De Control Interno - MECI 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

26 Educación formal 
Especialización En Sistemas Integrados De 

Gestión De La Calidad 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes (Valido para la 

acreditación de los requisitos 

mínimos) 

27 Educación Informal Huertas Caseras 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 



 

28 Educación Informal Formación De Auditores Internos HSEQ 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

29 Educación Informal Sensibilización Y Estructura De La Norma HSEQ 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

30 Educación Informal Procesos Cárnicos 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

31 Educación Informal 
Gestión Ambiental Y Manejo De Residuos 

Solidos 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes 

32 Educación formal Ingeniería Biotecnológica 

* Documento NO valido en la 

prueba de Valoración de 

Antecedentes (Valido para la 

acreditación de los requisitos 

mínimos) 

Cuadro No1: Documentos allegados por el (la) aspirante al aplicativo SIMO en el factor de formación, para su 

participación en el presente proceso de selección. 

 
 Documentos cargados en el factor de educación y NO válidos en la Prueba de 

Valoración de Antecedentes.  

 

Respecto a los documentos mencionados en el siguiente cuadro y relacionados en 

el cuadro No.1 (Documentos en factor de formación) no fueron tenidos en cuenta 

en la prueba de Valoración de Antecedentes por que para el ítem de educación 

informal, usted ya cumplió con el puntaje máximo por tal razón estos documentos 

no son susceptibles de análisis para que generen puntuación en dicha prueba según 

lo establecido en el anexo de los acuerdos y descritos en párrafos anteriores.   

 

Folio 
Clasificación de la 

educación 
Titulo 

1 Educación Informal 
Diplomado En Lineamientos Técnicos Para La Inclusión Y Atención De 

Familias 

2 Educación Informal 
Diplomado Estructura Del Estado, Derecho Laboral Administrativo, Colectivo 

Publico Y Trabajo Decente 

3 Educación Informal Diplomado En Emprendimiento Organizacional 



 

6 Educación Informal Seminario En Contratación Estatal 

8 Educación Informal Proponer Alternativas De Solución De Conflictos Y Liderazgo 

10 Educación Informal Black Borde 

11 Educación Informal Manejo De Maquinas Para Marroquinería 

12 Educación Informal 
Fundamentación De La Formación Profesional Integral Con Base En 

Competencias 

13 Educación Informal Marroquinería Básica Y Complementos Artesanales 

14 Educación Informal Estrategias Pedagógicas Para El Desarrollo Del Pensamiento 

16 Educación Informal Desarrollo Humano 

17 Educación Informal Ley General De Archivos 

18 Educación Informal Sistema Gestión De Calidad 

19 Educación Informal Liderazgo, Motivación Y Trabajo En Equipo 

20 Educación Informal Marroquinería Básica 

21 Educación Informal Proyecto De Vida 

22 Educación Informal Desarrollo De Competencias Tutoriales 

23 Educación Informal Evaluacion Y Mejora 

24 Educación Informal Gestion Ambiental 

25 Educación Informal Modelo Estandar De Control Interno - MECI 

27 Educación Informal Huertas Caseras 

28 Educación Informal Formacion De Auditores Internos HSEQ 

29 Educación Informal Sensibilización Y Estructura De La Norma HSEQ 

 

Continuando con el análisis y en relación con lo solicitado por usted en su escrito 

de reclamación con respeto al documento relacionado en la posición N. 7 del cuadro 



 

No.1 (Documentos en factor de formación) el título de Maestría en Gerencia de 

Empresas Mención Industria, y resaltando lo escrito en la reclamación “…la 
constancia de apostilla en mención no fue cargada en la plataforma del Sistema para la 

Igualdad, Mérito y Oportunidad – SIMO…”  no puede ser tenida en cuenta por lo 

relacionado en apartes anteriores con respecto a los documentos extemporáneos 

relacionados en la precitada reclamación, por consiguiente este título, no se tuvo en 

cuenta dentro de la prueba de Valoración de Antecedentes, toda vez que no cumple 

con las exigencias legales para su validación en el territorio nacional, debido a que 

no cuenta con su debido apostillase o legalización. Lo anterior, según lo establecido 

en el anexo mediante el cual se establecen las especificaciones técnicas de las 

diferentes etapas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia 

definitiva pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de las plantas 

de personal de las entidades que hacen parte del Proceso de Selección 1419 a 1460 

y 1493 a 1496 de 2020 Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 

Corporaciones Autónomas Regionales, el cual indica: 

 

“2.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración 
de Antecedentes 
 
1.1.2.1. Certificación de la Educación 

 
(…) 
 
a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los 
títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez estar 
apostillados o legalizados y traducidos al idioma Español, de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre 
de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o 
sustituya.” (Rayas y negrillas de la Universidad – UFPS) 

  

Adicionalmente, el Artículo 9° de la Resolución 10547 del 2018 proferida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, establece: 

 

“Artículo 9. Cadena de legalización de documentos extranjeros que deban surtir 
efectos legales en Colombia. La secuencia para adelantar el trámite de la 
legalización de documentos extranjeros que deban surtir efectos en Colombia 
será: 
 



 

1. Con el documento, el usuario deberá dirigirse a la entidad 
designada para los trámites de legalización en ese país, cumpliendo con 
los requisitos y procedimientos allí establecidos. 
 
2. Con el documento ya legalizado por parte de la entidad extranjera 
establecida para tal fin, dirigirse al Consulado colombiano acreditado en el país 
de origen para validar la firma de la autoridad que realizó la legalización del 
documento extranjero. 
 
3. Luego de lo anterior, presentar la solicitud del trámite de legalización 
en línea, cumpliendo con el procedimiento establecido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia en su página electrónica, haciendo uso de 
los medios dispuestos para tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul 
colombiano y la cadena de legalización del documento. 
 
Artículo 10. Cadena de legalización de documentos extranjeros que deban surtir 
efectos legales en Colombia, mediante la figura de país amigo. La secuencia 
para adelantar el trámite de la legalización de documentos extranjeros que 
deban surtir efectos en Colombia, mediante la figura de país amigo será: 
 
1. Con el documento, el usuario deberá dirigirse a la entidad 
designada para los trámites de legalización en ese país, cumpliendo con 
los requisitos y procedimientos allí establecidos. 
 
2. Con el documento ya legalizado por parte de la entidad extranjera 
establecida para tal fin, el usuario deberá dirigirse al Consulado del país amigo 
que tenga relaciones diplomáticas o consulares con Colombia, para validar la 
firma de la autoridad que realizó la legalización del documento extranjero. 
 
3. Presentar el documento legalizado, ante la entidad designada para los 
trámites de legalización en el país amigo. 
 
4. Luego de lo anterior, presentar el documento ante el Consulado 
colombiano acreditado en el país amigo, para validar, a su vez, la firma de la 
autoridad que realizó la legalización en el país amigo. 
 
5. Por último, realizar la solicitud del trámite de legalización en línea, 
cumpliendo con el procedimiento establecido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia en su página electrónica, haciendo uso de los medios 



 

dispuestos para tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul colombiano 
y la cadena de legalización del documento. 
 
Artículo 11. Cadena de legalización de documentos extranjeros que deban surtir 
efectos legales en Colombia, mediante la figura de circunscripción. La 
secuencia para adelantar el trámite de la legalización de documentos 
extranjeros que deban surtir efectos en Colombia, mediante la figura de 
circunscripción será: 
 
1. Con el documento, el usuario deberá dirigirse a la entidad 
designada para los trámites de legalización en ese país, cumpliendo con los 
requisitos y procedimientos allí establecidos. 
 
2. Con el documento ya legalizado por parte de la entidad extranjera 
establecida para tal fin, dirigirse al Consulado colombiano que tenga 
circunscripción consular en el país emisor del documento, para validar la firma 
de la autoridad que realizó la legalización del documento extranjero. 
 
3. Luego de lo anterior, presentar la solicitud del trámite de legalización 
en línea, cumpliendo con el procedimiento establecido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en su página electrónica, haciendo uso de los medios 
dispuestos para tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul colombiano 
y la cadena de legalización del documento. 
 
Parágrafo. En caso de no contar el Estado colombiano con representación 
diplomática ni consular en el lugar donde se pretenda realizar el trámite 
de apostilla y/o legalización de un documento extranjero, el solicitante 
deberá acercarse al Consulado colombiano que ejerza la circunscripción 
consular consagrada en el Decreto 1067 de 2015 o el que lo modifique, 
derogue o aclare.” (Rayas y negrillas de la Universidad – UFPS) 

 

En virtud de lo expuesto, el documento en mención no puede ser objeto de 

puntuación, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado o legalizado. 

       

Aparte de lo anterior, en el aplicativo SIMO referente al título objeto de estudio, uste 

solo aporto un folio como se observa en la siguiente imagen: 

 



 

 
 

 

Como se puede observar el apostille que usted indica en su escrito, no fue aportado 

en el aplicativo y por ello no se puede validar para el presente proceso de selección. 

 

Ahora bien, para la UFPS es pertinente informarle que el título de bachiller técnico 

relacionado en el cuadro No.1 en la posición 33 no fue tenido en cuenta dentro de 

la prueba de Valoración de Antecedentes, toda vez que no se encuentra establecido 

dentro de los puntajes asignados en el ítem de Educación Formal para el nivel 

Profesional del empleo al cual usted se postuló, conforme a lo establecido en el 

numeral 5.3. Del anexo de los Acuerdos del 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020 

Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas 

Regionales, transcrito en el acápite de normatividad aplicable sobre la prueba de 

valoración de antecedentes 



 

 

En virtud de lo anterior, el certificado en mención no puede ser puntuado dentro de 

la prueba de la presente etapa de Valoración de Antecedentes. 

 

Continuando con el análisis de sus documentos, en el siguiente cuadro se 

relacionan los certificados de formación aportados por usted frente en el factor de 

experiencia:  

 
 Experiencia 

 

Folio 

Clasificación 

de  

Experiencia 

Entidad Cargo 
Fecha de  

Inicio 

Fecha de  

Finalización 
Observaciones 

1 Profesional 

Instituto 

Colombiano De 

Bienestar Familiar 

- ICBF 

Secretario 

Ejecutivo 
8/01/2019 29/09/2020 

* Documento NO valido en 

la prueba de Valoración de 

Antecedentes 

2 Profesional 

Offidiseños 

Soluciones 

Integrales 

Coordinador de 

sistemas 

integrados de 

gestión 

1/08/2013 30/07/2014 

* El documento fue valido 

en la prueba de Valoración 

de Antecedentes 

3 
Profesional 

Relacionada 

Offidiseños 

Soluciones 

Integrales 

Coordinador de 

sistemas 

integrados de 

gestión 

1/08/2012 30/07/2013 

* El documento fue valido 

en la prueba de Valoración 

de Antecedentes 

4 
Profesional 

Relacionada 

Offidiseños 

Soluciones 

Integrales 

COORDINADOR 

DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE 

CALIDAD 

1/10/2011 30/07/2012 

* Documento NO valido en 

la prueba de Valoración de 

Antecedentes (Valido para 

la acreditación de los 

requisitos mínimos) 

Cuadro No2: Documentos allegados por el (la) aspirante al aplicativo SIMO en el factor de experiencia, para 

su participación en el presente proceso de selección. 

 
 Documentos cargados en el factor de experiencia y NO válidos en la Prueba 

de Valoración de Antecedentes.  

 

Respecto al documento mencionado en el ítem No. 1 del cuadro No.1 (Documentos 

en factor de experiencia) la UFPS le informa que de acuerdo a lo establecido en el 

acuerdo que rige el presente proceso y su respectivo anexo, los cuales ya han sido 



 

referenciados en el presente documento; Usted ya obtuvo el máximo puntaje posible 

para el ítem Experiencia profesional y Profesional Relacionada, siendo esta la razón 

por la cual no es posible generar más puntuación en dicho ítem.  

 

V. Respuesta a la reclamación 
 

Realizada la verificación se permite decidir lo siguiente:  

 

1. De acuerdo con la evaluación técnica adelantada, se mantiene la determinación 

inicial y no se modifica su puntuación publicada el día 18 de marzo de 2022 y que 

corresponde a un puntaje para la prueba de Valoración de Antecedentes de 65,00, 

dentro del Proceso de Selección 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020 Entidades de 

la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

Cordialmente: 

 
 
  
JORGE ELIECER RODRIGUEZ GUZMÁN 
Coordinador General. 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

Proceso de Selección 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020  

Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

 





 

 



 





 



 
 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación 
 
EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del 
Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No 017562 del 31 de diciembre de 2019 

 
CONSIDERANDO 

 
Que OLAFO SUAREZ CARDENAS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88259719, presentó para su convalidación el título de MAGÍSTER EN 
GERENCIA DE EMPRESAS, MENCIÓN INDUSTRIA, otorgado el 20 de julio de 2017, por la 
institución de educación superior UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, 
VENEZUELA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. 
2021-EE-366600. 
 
 Que el convalidante adjunta copia del título de INGENIERO BIOTECNOLÓGICO, otorgado el 
26 de marzo de 2010 por la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, 
COLOMBIA.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de 
Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de 
educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes. 
 
 
Que en virtud de los artículos 17 y 18 de la Resolución 10687 del 09 de octubre de 2019, uno 
de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de educación superior 
otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación Académica. En el referido precepto 
normativo se lee lo siguiente: “Criterio aplicable al proceso de convalidación, mediante el cual 
la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 
CONACES o el órgano evaluador que el Ministerio de Educación Nacional designe para el 
efecto, estudia, valora y emite un concepto sobre la formación académica adquirida en el 
exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio nacional, que 
permita o niegue la convalidación del título.” (…) “El presente criterio tiene como finalidad, 
estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación académica adquirida en el exterior por 
el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio nacional, que permitan o 
nieguen la convalidación del título, a través de un análisis técnico integral, en el que se evalúan 
aspectos como: i) contenidos, ii) carga horaria del programa académico, iii) duración de los 
periodos académicos, y iv) modalidad. (…) La evaluación académica también resulta 
procedente para: i) determinar con certeza el nivel académico o de la formación obtenida; ii) 
establecer la denominación del título a convalidar; iii) establecer el área y núcleo básico del 
conocimiento, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior - SNIES o el que haga sus veces; iv) aclarar evaluaciones 
académicas, anteriores o presentes, que sean contrarias respecto de títulos con la misma 
denominación; o, v) establecer la existencia de diferencias o similitudes entre títulos obtenidos 
por un mismo solicitante, en virtud de programas que otorguen doble titulación del mismo nivel 
de formación.” 
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Hoja No. 2  RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
 

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve la solicitud de convalidación de OLAFO SUAREZ CARDENAS 
 

Que el día 18 de febrero de 2022 los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional 
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, la 
cual emitió concepto favorable, señalando que el título obtenido es reconocido como 
MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS 
 
 
 
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la 
documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales 
en Colombia, el título de MAGÍSTER EN GERENCIA DE EMPRESAS, MENCIÓN INDUSTRIA, 
otorgado el 20 de julio de 2017, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD 
NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA, VENEZUELA, a OLAFO SUAREZ CARDENAS, 
ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 88259719, como MAGÍSTER 
EN GERENCIA DE EMPRESAS.  
 
PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al 
profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan 
el ejercicio de la respectiva profesión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y 
contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C.  
 
EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN ALIRIO CORDÓN GUAYAMBUCO 
 

 
 
Proyectó: Jennifer Tique Ramirez - 13 de marzo de 2022 
Revisó: Felipe Alberto Lizarazo 
Aprobó: GERMÁN ALIRIO CORDÓN GUAYAMBUCO 
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