SENOR:
JUEZ DEL CIRCUIT© DE CARTAGENA (REPARTO)
S.
E.
D.

REF: ACCION DE TUTELA.

EDINSON MOLINA PAVON, mayor de edad, residenciado y domiciliado en
la ciudad de Cartagena, identificado con cedula de ciudadania numero
73.122.324 expedida en Cartagena, actuando en nombre propio , me dirijo
a usted muy comedidamente como es mi costumbre con el fin de presentar
ACCION PUBLICA Y CONSTITUCIONAL DE TUTELA, consagrada en el
articulo 86 de la Constitucion Politica de Colombia, contra la COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, con el fin que

suspensa los actos

perturbadores de mis derechos al TRABAJO, DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO DEL EJERCICIO A CARGOS PUBLICO, DERECHO DE PETICION
, DERECHO DE IGUALDAD los cuales esta siendo desconocidos y
vulnerados por la entidad accionada al NO permitirme participar en la
convocatoria del PROCESO DE SELECCION NUMERO ^71 de 2018
CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE.

HECHOS

PRIMERO: Soy empleado el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE DATT DE CARTAGENA desde el dia 10 de
febrero de 1998 hasta la fecha, ocupando actualmente el cargo de AGENTE
DE TRANSITO CODIGO 339 GRADO 21.

SEGUNDO: Para el desempeno e ingreso a mi cargo de AGENTE DE
TRANSITO es necesario y vital portar la Licencia de Conduccion y ademas
realizar diferentes

cursos

de

actualizacion en transit©

para poder

desempanarme como empleado del DATT de Cartagena.

TERCERO: Me inscribi en el concurso de la pagina de la CNSC en el
PROCESO DE SELECION NUMERO 771

de 2018

CONVOCATORIA

TERRITORIAL NORTE para el cargo TECNICO OPERATIVO DE TRANSITO,
al momento de verificar a traves de la plataforma SIMO la admision al cargo
TECNICO OPERATIVO DE TRSNITO GRADO 21 CODIGO 339 NUMERO
OPEC 78272, NO fui admitido por falta de la Licencia de Conduccion, siendo
que para desempenar mi cargo es un requisite indispensable para ejercer
mi labor como AGENTE DE TRANSITO.

CUARTO: Envie a la CNSC una reclamation por medio e 1 plataforma SIMO
el di 23 de septiembre del 2019 en cual exprese mi inconformidad por los
resultados de la convocatoria en la que me inscribi, exponiendo que si
cargue el archive adjunto el cual corresponde a mi Licencia de Conduccion
y Libreta Militar, requisites exigidos para finalizar la inscripcion en dicho
proceso.

QUINTO: El dia 28 febrero del 2019 me inscribi dentro de los terminos de
la convocatoria ya que esta fue ampliada hasta el 8 de marzo de 2019 y si
fueron anexados la Licencia de Conduccion y Libreta Militar, como se puede
evidenciar en la constancia de inscripcion (la cual se anexa) descargado de
la plataforma SIMO que efectivamente fue cargada dicha licencia de
conduccion.

SEXTO: Recibi comunicado donde me confirman la NO ADMISION al
concurso, alegando que no se adjunto la Licencia de Conduccion requisite
indispensable para el cargo al cual me inscribi , cuando lo que yo solicito es
que SE REALICE lo correcto que se revise la parte correspondiente de
la captura de documentos por parte de la plataforma SIMO, ya que lo
que estoy solicitando en ese derecho de petition no es que se me responda
una vez se realice dicha revision ya que es el elemento de prueba
determinante para mi admision en el concurso.

PETICIONES

PRIMERO:

Solicito

la

PROTECCION

INMEDIATA

a

mis

derechos

fundamentales al TRABAJO, DEBIDO PROCESO, AL ACCESO DEL
EJERCICIO A CARGOS PUBLICO, DERECHO DE PETICION ,RESPETO
A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO DE IGUALDAD los cuales vienen
siendo vulnerados por la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

SEGUNDO: Slrvase su sehoria ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO

CIVIL,

que

dentro

de

un

termino

RESPUESTA DE FONDO AL Derecho de Petition

perentorio,

efectue

presentado por mi

persona.

TERCERO: Sirvase ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL , que una vez verificado el aporte o cargue de mi licencia de
conduccion como requisite para cumplir con mi aspiracion a concursar , me

9
permita hacer el examen, debido a que no es mi responsabilidad las fallas
tecnologicas de la PLATAFORMA SIMO.

COMPETENCIA:

Es usted competente senor juez para conocer de la presente accion de tutela
en razon a lo establecido en la Constitucion Nacional y la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, en los terminos senalados en la Ley, por motives de interes
general o particular, y a obtener pronta resolucion completa y de fondo sobre
las mismas. Toda actuacion que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de peticion consagrado en el
articulo 23 de la Constitucion Politica, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante este, entre otras actuaciones, se podra solicitar: El reconocimiento
de un derecho, la intervencion de una entidad o funcionario, la resolucion
de una situacion juridica, la prestacion de un servicio, requerir informacion,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho
de peticion es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representacion a
traves de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relacion a las entidades dedicadas a su proteccion o formacion.

“a) El derecho de peticion es fundamental y determinante para la efectividad
de los mecanismos de la democracia participativa. Ademas, porque
mediante el se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la informacion, a la participacion politica y a la libertad de
expresion.

b) El nucleo esencial del derecho de peticion reside en la resolucion
pronta y oportuna de la cuestion, pues de nada serviria la posibilidad
de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva para si el
sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisites: 1. oportunidad 2.
Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se
cumple con estos requisites se incurre en una vulneracion del derecho
constitucional fundamental de peticion.
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d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptacion de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regia general, se aplica a entidades estatales, esto
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitucion lo extendio a las
organizaciones privadas cuando la ley asi lo determine.
i) La Corte ha considerado que cuando el derecho de peticion se formula
ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el
particular presta un servicio publico o cuando realiza funciones de
autoridad. El derecho de peticion opera igual como si se dirigiera contra
la administracion. 2. Cuando el derecho de peticion se constituye en un
medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actuan como autoridad, este sera un derecho
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relacion con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el
termino que tiene la administracion para resolver las peticiones
formuladas, por regia general, se acude al articulo 6° del Codigo
Contencioso Administrativo que sehala 15 dias para resolver. De no ser
posible, antes de que se cumpla con el termino alii dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular debera explicar los motives y sehalar el termino en el cual se
realizara la contestacion. Para este efecto, el criterio de razonabilidad
del termino sera determinante, puesto que debera tenerse en cuenta el
grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del termino de 15 dias, en caso
de no hacerlo, la respuesta sera ordenada por el juez, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administracion de
la obligacion de resolver oportunamente la peticion, pues su objeto es
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que
se ha violado el derecho de peticion.
i) El derecho de peticion tambien es aplicable en la via gubernativa, por
ser esta una expresion mas del derecho consagrado en el articulo 23 de
la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”
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Debido proceso y derecho Fundamental a la peticion y no resolviendo el
problema de fondo.
El debido proceso es un principio juridico procesal o sustantivo segun el
cual toda persona tiene derecho a ciertas garantias minimas, tendientes a
asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle
tener oportunidad de ser oido y a hacer valer sus pretensiones legitimas
frente al juez. Este derecho, el cual es bastante complejo y muchas
incomprendido e incomprensible para los ciudadanos, que no entienden la
importancia de su defensa y respeto como barrera contra los avisos y
arbitrariedades que come ten los Estados o funcionarios.
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
El debido proceso, se consagra en el articulo 8 de la Declaracion Universal
de Derechos Humanos (1948), asi:
Articulo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra ACTOS QUE
VIOLEN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDO FOR LA
CONSTITUCION O FOR LA LEY.
Articulo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad,
a ser oida publicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial , para la determinacion de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusacion contra ella en materia penal.,
PRUEBAS
DOCUMENTALES:
1. Copia de mi licencia de conduccion numero 7312232.
2. Copia Libreta Militar
3. Certificacion de inscripcion de fecha 28 de febrero de 2019 y
expedida por la Plataforma SIMO en el cual consta que si se cargo
o adjunto dicho documento
4. Respuesta de la reclamacion de la CNSC.

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion
de la presente, manifiesto, que el suscrito no ha interpuesto accion de tutela
ante autoridad alguna.

NOTIFICACIONES

La infractora recibe notificaciones en la carrera 16 numero 96 - 64 Bogota
- Cundinamarca.
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que desconozco correo
electronico de la infractora
El suscrito recibe notificaciones en el barrio Los Calamares manzana 7, lote
20, Etapa 1, de esta ciudad.
Correo Electronico: edmopamilel08@hotmail.com
Numero Celular: 3005355772

Del sehor Juez,

EDINSOIi/MpUNA PAVON
C.C.N. 73.122.324 de Cartagena

a

Sistema de apoyo para la Igualdad, el Merfto y la Oportunidad
CONSTANCIA DE INSCRIPCI6N
Convocatoria 771 de 2018
DISTRITO DE CARTAGENA77

EDINSON fwlOLINA PAVON
Documento
N9 de inscripcion
Te)efonbs^0‘
Correo electronico
Discapaddades

N°73122324

Cddula de Ciudadanla

204567377
3005355772
edmopamilel 08@hotrhail.com

Datos del empleo
Entidad

DISTRITO DE CARTAGENA*

Cddigo

339

Denominacldn

380

Nivel jerarquico

Tecnico

N9 de empleo

* - 78272

Tecnico Operalivo De Transit©
21 *

Grado

(

)

OOCUMENTOS

Fonmacidn
Educacion Informal
Educacion Informal
Educacion Informal
Educacidn Informal

j.

i

Tecnica Profesional
u •
. Tecnica Profesional
• Educacidn informal
Tecnica Profesional
Educacion Informal
Educacion Informal
Bachillerato
Educacion Informal
Educacion Informal
Educacidn Informal
Educacion Informal

CNSC

^a

UNIVERSIDAD DEL SINU
SENA
- INSTITUTO INTER FORENSES '
CENTRO PRIVADO DE CONCILIACION Y
ARBITRAJE
X POUTECNICO FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
/
' INTEF
UNIVERSIDAD DEL SINU
SENA
UNIVERSIDAD DEL SINU
SENA
LICEO DE LA COSTA
SENA
DATT
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
DIRECCION DE TRANS[PORTES Y TRANSIT©

c

Pagina 1 de 2
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Formacidn
Educaci6n Informal
Educaci6n Informal
Educaddn Informal

SENA
SENA
FONOO DE TRANSPORTE Y TRANSITO OE
BOLIVAR
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
UNIVERSIDAD RAFAEL NUNEZ
INSTITUTO INTER FORENSES
CUERPO DE BOMBEROS

T6cnica Profesional
Educacion Informal
Educacibn Informal
Educacidn Informal

Experfencla laboral

Empresa

Cargo

Fecha

Fecha terminacibn

01-mar*12

30-mar*15

TECNICO LABORAL EN
REGULACION Y MANEJO DE
TRAFICO
10-feb-98
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE
AGENTE DE TRANSITO
^ CODIGO403GRADO03EN INDIAS
^ ' EL DATT
27-maM3
AGENTE DE TRANSITO
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE
INDIAS
CODIGO 403 GRADO 03 EN
EL DATT
30-mar*15
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE . AGENTE DE TRANSITO
CODIGO 403 GRADO 03 EN - ,
INDIAS
- EL DATT
/
06*ago-18
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE" ' AGENTE DE TRANSITO
CODIGO 339 GRADO 3 Eft EL
INDIAS
DATT
MEGAMOVIMIENTOS

i

OS-ago-OI
• v.

\

27-mar-15

05-ago*18

Xi

a

Otros documentos
Licencia de Conduccibn
Libreta Militar

Lugar donde presentarb las pruebas
Competencias Basicas Y Fundonales

Cartagena De Indias - Bolfvar
■ ^
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Por medio de Ja presente piesemo leclamacion, ei porque no fueror. temdo en cuenta los
estucios realizacos en ios diferentes mstitjtos. le experiencia con'c agente de transito y
porque nc fueron mdubos mis doaimentos anexos (Carnet, ceduts, Licencia, Ubreta
milrtar) la c,;a* ac;un;c* nuevamente para so validacicn.
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Ciudad, 09 de octubre de 2019
Sefior
EDINSON MOLINA PAVON.
Aspirante Concurso Abierto de M^ritos
Convocatoria Territorial Norte
Radicado de Entrada CNSC; 242028667.
Asunto: Respuesta a reclamacidn presentada en el marco del
Concurso Abierto de M6ritos, Convocatoria Territorial Norte
Respetado aspirante:
Cordialmente nos dirigimos ? Ud.. con el propdsito de dar respuesta a la reclamation
formulada bajo el radicado 242028567.
Antes de realizar ei estudio de fondo a su solicitud, se recuerda que de conformidad con
el artfculo 130 de la Constitution Politica, la ComisiOn National del Servitio Civil (en
adelante CNSC) es la responsable de la administration y vigilancia de las carreras de
los servidores publicos salvo las excepciones consagradas en la normatividad especial,
administrandb ademOs de coniormidad con la Ley 909 de 2004 los sistemas especificos
y especiales de carrera administrativa de origen legal como lo ratifies la sentencia
C-1230 de 2005 proferida por la Corte Constitucional
A partir del 28 de enero de 2019, se abriO la etapa de inscription de los procesos
selection Nos. 744 a 799, 805, 826 y 827 Convocatoria Territorial Norte, con el, fin
proveer definitivamente los empleos en vacantia definitiva de la planta de personal
algunas entidades de los Departamentos .de Bolivar, AtlOntico, La Guajira y Norte
Santander.

de
de
de
de

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Norte, fueron divulgados de conformidad
con las disposiciones legates respectivas, especificOndose claramente en el artlculo 6
de todos y cada uno de dichos Acuerdos, las normas que regulan el concurso, las cuales
son de obligatorio cumplimiento para las entidades partipip.antesJ la CNSC, la
. .universidad a cargo del desarrolld de la convocatoria y los a^pirantes.^
•

■

'

•

.

'

.:

•-

;

En este orden, en el marco de los Acuerdos de Convocatoria, se establecid la publicar
ci6n de los resultados de la-etapa de verificacidn del cumplimiento'de Requisites‘Mlnimos, el dia 20 de septiembre de 2019, a trav$s de la p£gina web oficial de la ComisiOn
National del Servicio Civil, en desarrollo y aplicaciOn de los priheipios de mOrito orientadores del proceso.
For su parte, los Acuerdos de Convocatoria, en artlculo 24 sefialan:
u{...) Las rBclamaciones con ocasidn de los resultados de la venTicacidn del cumplimiento de
requisites mlnimos, deberdn ser presentadas por los aspirantes a (raves del SIMO, dentro de los
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BOGOTA D.C. - SEDE LA CANDELARIA
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dos (2) dlas h&biles siguientes a la fecha de publicacidn de los resultados, en los terminos del
artlculo 12° del Decreto ley 760 de 2005, las cuales serbn decididas porla CNSC a travbs de la
universidad o institucidn de educacidn superior contratada por la CNSC”.
Es por ello que, al revisar la reclamacion presentada porusted, se constata que fue
allegada en el aplicativo SIMO cumpliendo con el termino sefialado por la Convocatoria.
En su escrito de reclamacidn solicita:
“RECLAMACION
Por medio de la presente presento reclamacidn, el porque no fueron tenido en cuenta
los estudios realizados en los diferentes institutes, la experiencia como agente de transito y porque no fueron incluidos mis documentos anexos (Camet, cedula, Licencia, Ubreta miiitar) la cual adjunto nuevamente para su validacidn. ”
Previo a resolver ia peticibn que formula, se seflala que la verificacibn de los requisites
minimos tal como consta en la Convocatoria, constituye una condicibn obligatoria de
orden constitucional y legal que genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del
proceso en -caso de verificarse su no cumplimiento. Asimtsmo, la inscripcibn en la
Convocatoria, como lo seftala el artlculo 14 numeral 11, no significa que el aspirante
haya superado el proceso de seleccibn, pues es necesaria la verificacibn de los resulta
dos de cada fase, ya que estos son los unicos medios para determinar el mbrito en el
proceso de seleccibn y los efectos que tiene atendiendo a lo regulado en los Acuerdos
de Convocatoria.
En igual sentido, es claro que, en atencibn a los tbrminos de la Convocatoria, el
aspirante debib anexar a travbs de SIMO, los documentos para efectos de la verificacibn
de Requisites Minimos hasta la fecha indicada por la CNSC, que en este caso se amplib
hasta el 08 de marzo de 2019
De conformidad con la Convocatoria, la CNSC a travbs de SIMO mostrb a los aspirantes
los datos bbsicos y documentos de formacibn, experiencia y otros documentos o
pruebas que ellos tenfan registrados en el sistema, correspondibndole a los
concursantes la validacibn de la informacibn suministrada en dicha plataforma, de modo
que se encontrara correcta, actualizada y en soportes legibles, que los mismos correspondan con los requisitos del empleo y que la informacibn que suministra coincida con
los documentos cargados.
Asimismo, se seflalb de manera expresa, que los documentos enviados o radicados en
forma flsica, por medios distintos al SIMO o en fechas distintas a las establecidas, no
serian tornados en cuenta para el anblisis respective, de tal forma que si no se presentb
la documentacibn seftalada-en el artlculo 21 de la citada convocatoria, se entenderla
que el aspirante np estaba interesado en continuar con el proceso de seleccibn, generando su exclusibn del Concurso.
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Una vez surtido dicho tr^imite y con los documentos cargados en al aplicativo, la
Universldad realizd la etapa de verificacidn de requisites mlnimos, generando el Ijstado
de admitidos de acuerdo con los lineamientos de la Convocatoria. Sin embargo, y en
aras de garantizar los principios orientadores del proceso, consagrados en el artfculo 2
de la Ley 909 de 2004, especialmente los de igualdad, m6rito, moralidad, eficacia,
economla, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad, se avanzd en la
verificacidn nuevamente de la documentacidn aportada por el aspirants y que reposa en
el SIMO, encontrando: Los requisites mfnimos exigidos para el Empleo T6cnico Operativo De Transito; fijados en la Convocatoria, corresponden a los determinados en la
Oferta POblica de Empleos de carrera-OPEC,
Empleo: T6cnico Operative De Tr^nsito, C6digo 339, Grado 21
Entidad: ALCALDlA DE CARTAGENA Proceso de Seleccidn No. 771 de 2018 Con
vocatoria Territorial Norte
Requisites Mlnimos del empleo

Estudios

Estudio: Formacidn Acaddmica Tltulo de BachiHeren cualquier modalidad. Requisites Segun ia Ley 1310 de junio 26 de 2009 • Ser
colombiano con situacidn militar definida.. • Poseer licencia de conducci6n.de segunda (2°) y cuarta (4°) Categorfa como mfnimo. .* No
haber side condenado en cualquier 6poca por sentencia judicial,
pena privative de la libertad, excepto por delitos politicos culposos.
• Ser mayor de edad. • Curso aprobado de capacitacidn en Tr6nsito
(C&tedra de formacidn con intensidad minima de 60 boras.) Gondh
clones de Salud Ocupacional No presenter inhabilidades flsicas 6
mentales que impidan el correcto desempeflo del empleo Excelerite
estado flsico y sicomotriz que permita realizar funciones propias del
empleo. Capacidad de trabajo en situaciones de crisis.,

Experiencia mi
Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada.
nima

Por su parte, la convocatoria estabiecib que como documentation para la verification
de requisites mlnimos y para la prueba de valoraciOn de antecedentes se debla adjuntar:
1. COdula de ciudadania ampliada por ambas caras u otro documento de identification
con fotografia y numero de cOdula.
2. Titulo(s) acad6mico(s) o acta(s) de grado, o certification de terrhinaciOn de materias
del respective centro universitario, conforme a los requisites de estudio exigidos en
el Proceso de Selection para ejercer el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesionpl
o la certification de trdmite en los casos reglamentados por la ley.

UmVERSlDAXk

Lork

CNSC

Convs>on Knciond'
de! Service Civil

Guaibad utnm rc*ams<M0

BOGOTA D.C. - SEDE LA CANDELARIA
Calle 8 No. 5-80 TEL: 382100ft
www.untlibre.odu.co

H-

.•

X

t

iy

^ CMC

3. Certificaci6n(es) de los programas de Educacidn para el Trabajo y Desarrollo
Humane y de curses o eventos de formacidn de Educacidn Informal, debidamente
organizadas en el orden cronoldgico de la m^s reciente a la m^s antlgua.
4. Certificaciones de experlencla expedidas per la autoridad competente de la
respectlva institucibn publics o privada, ordenadas cronolbgicamente de la mbs
reciente a la mbs antlgua Estes documentos deberbn contener come mlnimo la
informacibn indicada y las especificaciones previstas en el artfculo 19 del presente
Acuerdo.
5. Los dembs documentos que permitan la verificacibn del cumplimiento de los
requisites mlnimos del empleo de la OPEC para el cuai se inscribe el aspirante y
aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para ia prueba de Valoracibn
de Antecedentes.

En el presente caso y teniendo en cuenta los Requisites Mlnimos exigidos para el cargo,
es importante mencionar que el aspirante aportb los siguientes documentos:
EDUCAClbN
•

Diploma de bachiller acadbmico, expedido pof el liceo de la Costa, con fecha de
grado de 7 de diciembre de 1991.

•

Titulo de tbcnico en transporte y seguridad vial, otorgado por el Politbcnico Fran
cisco de Paula Santander.

EXPERIENCIA
6

No Vblido

5/08/2018

40

No Vblido

27/03/2013

27/03/2015

24

No Vblido

1/03/2012

30/03/2015

37

No Vblido
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No VSlido

En relacibn con la documentacidn aportada por el aspirante se aclara lo siguiente:
Se observa que, para acreditar el requisito mlnimo de educacidn adjuntb diploma de
bachiller y tltulo de tecnico, mencionados anteriormente, los cuales fueron debidamente
validados en la etapa de requisitos mlnimos, en razdn a que corresponden a las modalidades acad6micas establecidas por la OPEC. Por lo tanto, atendiendo el primer punto
de su reclamacidn sobre la razdn por la cual no se validaron todos los cursos allegados
al momento de la inscripcidn, es importante aclarar que al ser esta la etapa de verificacidn de requisitos mfnimos, solo serein calificados los documentos necesarios para acre
ditar tales requerimientos, y ya que el curso solicitado fue acreditado con el tecnico mencionado con antelacion, no es procedente validar los dem£s.
Por otra parte, frente su segundo punto de la solicitud, en cuanto a los documentos
allegados en el folio de experiencia, es importante aclarar que esta no fue validada ya
que el empleo al cual el aspirante aplied es regido por la ley 1310 de junio 26-de 2009,
y de conformidad con esta para los empleos de Agentes de Trdnsito, no se les requerir£
experiencia.
Finalmente, es pertinente aclararle al aspirante que la razdn por la cual no cumplid con
los requisitos minimos, es debido a que NO allegd de manera oportuna la ficencia de
conduccidn, y de conformidad con lo preceptuado en el artlculo 21 del Acuerdo de
Convocatoria “Territorial Norte”, la documentacidn exigida para la verificacidn de
Requisitos Minimos y para la Prueba de Valoracidn de Antecedentes es la siguiente:
“Son documentos para la verificacidn de Requisito Minimos:1. Cddula de Ciudadania ampliada por ambas caras u otro documento de identificacidn con fotografia y numero de Cddula.
2. Titulo (s) acaddmico (s), o acta (s) de grado, o certificacidn de tenninacidn
de materias del respectivo centro universitario, confonne a los requisitos de
estudio exigidos en ei Proceso de Seleccidn para ejercer el empleo al cuai
aspire y la Tarjeta Profesional o la Certificacidn de trdmite en los casos reglamentados por la ley.
3. Certificacidn (es) de los programas de Educacidn para el Trabajo y Desarrollo
Humano y de cursos o eventos de formacidn de Educacidn Informal, debida
mente organizadas en el orden cronoldgico de la mds reciente a la mds antigua.
4. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la
respective institucidn publica o privada, ordenadas cronoldgicamente de la
mds reciente a la mds antigua. Estos documentos deberdn contener como
mlnimo la informacidn indicada y las especificaciones previstas en el artlculo
19 del presente acuerdo.
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5. Los demSs documentos aue oermitan la verificacidn del cumplimiento de los
reauisitos mfnirrios del emoleo en la OPEC para el cual se inscribe el aspi
rants v aouellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la valoracidn de Antecedents
Cuando el emoleo reduiera oara su eiercicio la acreditacfdn de la Licencia
do Conduccidn, 6sta debe aoortarse tenlendo en cuenta qua /a mlsma se
encuentre viaente v escaneada oor las dos caras oara la respective
valldacidn.”
En este sentido, se recuerda que e( cargue de los documentos es una obllgacidn del
asplrante y se efectuar£ unicamente a trav^s de SIMO, por lo tanto, la presentacidn de
la Licencia de Conduccidn para este empleo especifico, era una condicidn de
obligatoriedad toda vez que es requerida para el ejercicio de la ocupacidn a proveer.
En consecuencia, con lo anterior, ef asplrante al no presentar la Licencia de Conduccidn,
incumple con uno de los requisites mfnimos exigidos por el empleo.
Ademds, referente a lo expresado en la reclamacidn respecto a los folios (Carnet,
cedula, Licencia, Libreta militar) es pertinente aclarar que, revisado nuevamente el total
de documentos aportados en el perfil del asplrante en la plataforma SIMO, no es cierto
que el reclamante hubiera cargado dichos folios.
En constancia de lo anterior se adjunta la siguiente captura de pantalla tomada de la
plataforma SIMO:
H
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Como se evidencia, la aseveracidn de la omisidn del folio en cuestidn; es improcedente
per cuanto no se tiene prueba fehaciente del mismo.
For ultimo, respecto los docurnentos aportados por el solicitante por medio del aplicativo
de reclamaciones y su solicitud de validarlos, se indica que solo serdn validados, los
docurnentos cargados a traves del Sistema de apoyo para la Iguaidad, el M6rito y la
Oportunidad (SIMO), hasta el Oltimo dia habilitado para las inscripciones, el cual fue el
08 de marzo de 2018.
* . ;
En este sentido, el artfculo 22 de los Acuerdos de Convocatoria, indica que:
“La verificacidn de reauisitos mlnimos se realizarS exdusivamente con base en
la documentacidn aportada por el asoirante en el Sistema de Adovo oara la
laualdad. el M6rito v la Oporiunidad - SIMP, hasta la fecha disouesta por la
CNSC oara el cierre de la etaoa da inscripciones confonme a lo registrado en el
ultimo cert 'rficado de inscripcidn generado por el sistema, en la forma establecida
y de acuerdo con las exigencias seffaladas en la OPEC de fa ALCALDtA DE
CARTAGENA publicada en las p&ginas web de la CNSC www.cnsc.aov.cd. y en
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la de la universidad o Institucidn de educacidn superior que la CNSC contrate
para eiefecto”.
Los documentos aportados por fuera de este plazo, se consideran extempor£neos.
Cabe recordar, que el Acuerdo de Convocatoria del Proceso de Seleccidn No. 744 a
799, 805, 826 y 827 de 2018 “Convocatoria Territorial Norte" es la norma que regula el
concurso, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las personas, entidades e
instituciones que participen en este Proceso de Seleccibn por Merito, de conformidad
con el artlculo 6 del mismo.
En consecuencia, el Seftor EDINSON MOLINA PAVON identificado con C6dula de
Ciudadanla No. 73122324, NO CUMPLE con los Requisites Mfnimos exigidos para el
Empleo: Tecnico Operative De Tr£nsito Nivel: T6cnico; establecidos en la OPEC N°
78272, por tal motive, se mantiene su estado de INADMISI6N dentro del presente pro
ceso de seleccibn.
La decisidn a la presente reclamacidn acoge en su totalidad, la atencidn de la
respuesta conjunta, linica y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 de 2004 proferida
por la Code Constitucional, asf como las disposiciones que para estos efectos fija el
artlculo 22 del Cddigo Contencioso Administrative en los tgrminos sustituidos por la Ley
1755 de 2015.
Asimismo, se comunicar£ esta decisidn a travds de la pdgina web oficial de la CNSC
en el enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la convocatoria
y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artlculo 33.
Finalmente, se informa al aspirante que, contra la presente decisidn, no procede ningun
recurso.
Cordialmente,

MARIA VICTORIA RAMOS DELGADO
Coordinadora General
Convocatoria Territorial Norte
Proyectd: Keren Lorena S6enz Naranjo.
Revisd: Dora Gonzalez Cadena
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JUZGADO SEGUNDO DE FAMTLTA DE CARTAGENA. Veinte (20) tie noviembre del ano Dos
Mil Diecinueve (2019). Rad. No. 00536 de 2019.
A1 despacho la presente SOL1C1TUD DE TUTELA impetrada por EDINSON MOLINA PAVON
actuando en nombre propio contra la COM1SION NACIONAL DEL SERV1CIO CIVIL, por la presimta
violacion de sus derechos fundamentales al trabajo. debido proceso, acceso a cargos publicos, peticion e
igualdad.
Tengase en cuenta que la misma reune los requisites exigidos en Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992,
reglamentario de aquel, por lo que se procedera a su Admision.
No obstante, teniendo en cuenta los hechos relatados en el escrito de tutela, observa el despacho que el
presente tramite constitucional podria afectar a las personas admitidas en el proceso de seleccion No. 771
de 2018, Convocatoria Territorial Noite para el cargo de Tecnico Operative de Transit© Grade 21 Codigo
339, Numero de Opec 78272, y al DATT, razon por la cual se les vinculara a este tramite constitucional a
fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradiccion.
Ahora bien, para efectos de lograr la notificacion de las personas que confomian dicha lista, como quiera
que este despacho desconoce quienes son las personas que conforman la lista de admitidos, y las
respectivas direcciones para su notificacion, se ordenara efectuar su notificacion por los conductos de las
entidades ofertantes, esto es, LA COMISION NACIONAL DEL SERVTCiO CIVIL y el DATT, a fin de
que a traves de sus respectivas plataformas web se sirvan notificar a las personas que conforman la lista en
comento, y se les informe que fueron vinculados dentro de esta accion de tutela, con la advertencia de que
pueden intervenir a fin de ejercer su derecho de defensa y contradiccion. Se les solicitara que una vez
Hagan la publication en su plataforma Web, informen lo pertinente a este Despacho. Solicitese igualmente
que dichas publicaciones se hagan en un termino maximo de 48 horas, y se allegue al Juzgado la
certificacion sobre su publicidad.
Por lo brevemente expuesto, el Juzgado.
RESUELVE:
1°. ADMJT1R: La SOLICITUD DE TUTELA impetrada por EDINSON MOLINA PA VON actuando en
nombre propio contra ia COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
2°. VINCULESE a este tramite constitucional a las personas admitidas en el proceso de seleccion No. 771
de 2018, Convocatoria Territorial Norte para el cargo de Tecnico Operative de Transit© Grade 21 Codigo
339, Numero de Opec 78272, y al DATT a efectos de que ejerza su derecho de contradiccion y defensa.
3°. TENGASE como PRUEBA DOCUMENTAL los allegados con la solicitud.
4". OF1CIESE a LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y al DATT, a fin de solicitarles
RINDAN INFORME acerca de los hechos de la tutela. Para tal efecto se les anexa copia del escrito de
tutela y sus anexos. Se le concede para tales efectos, el termino de 48 horas contadas a partir del recibo de
la comunicacion.
Prevengasele a los requeridos sobre el hecho de que los informes se consideran rendidos bajo la gravedad
del juramento; que el retardo injustificado dara lugar a la posibilidad de presumir ciertos los hechos
manifestados por los solicitantes (articulo. 20. Decreto 2591-91).5°. SOLICITESE a LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y al DATT prestar su
colaboracion para que a traves de sus respectivas plataformas web se sirvan notificar a las personas
admitidas en el proceso de seleccion No. 771 de 2018, Convocatoria Territorial Norte para el cargo de
Tecnico Operative de Transito Grado 21 Codigo 339, Numero de Opec 78272, y se les informe que fueron
vinculados dentro de esta accion de tutela, con la advertencia de que pueden intervenir a fin de ejercer su

derecho de defensa y contradiccion. Se les solicita que dichas publicaciones se hagan en un termino
maximo de 48 boras, y que una vez efectuadas. informen lo pertinente a este Despacho. Por Secretana
librese el oficio correspondiente.
6°. Comum'quese a las partes intervinientes a mas tardar al dia siguiente del proferimiento de este proveido
(Arts. 3 y 16 del Decreto 2591 de 1991).
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