REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C.
Calle 12C No. 7-36 piso 12
Teléfono: 2-86-63-23
Bogotá D.C. Dieciocho (18) de Oclubre de 2018
OFICIO No. 002120
Señores
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL
La Ciudad
REF: TUTELA
RAD No. 1100-1311-030-2018-0069500
DTE: DIANA MARCELA BARAHONA CORONADO C.C 52.964.223
000: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL y COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
El presente con el objeto de comunicarle que mediante aulo del Diecisiele (17) de
Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018) se ordenó OFICIARLE, para que con deslino a
este Despacho, por escrilo, en horas habiles de 8:00 a.m a 1:00 p.m y de 2:00 p.m a
5:00 p.m. y dentro de los DOS DíAS siguientes al recibo del oficio, ejerzan el
derecho Conslitucional a la defensa que les asiste en relación con los hechos y
derechos aludidos como vulnerados a la accionante DIANA MARCELA BARAHONA
CORONADO, identificada con c.c 52.964.223, aportando toda la documentación que
se relacione con el asunto a fin de emitir decisión de fondo.
Se advierte que lo solicitado debe ser cumplido en el término previsto, so pena de
que se tenga por cierto lo afirmado en la solicllud tutelar; y no sobrará tampoco poner
en evidencia que el informe reclamado y que será rendido por esa entidad, se
entenderá presenlado bajo la gravedad del juramenlo.
Se anexa copias de la tutela y anexos.
Al contestar citese el número de refe rencia completo.
Sirvas e proceder de conformidad.
Cordialmente,
RMEN PI
Secretaria

,-REPUBLlCA DE COLOMBIA

JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.
Calle 12C No. 7-36 piso 12
Teléfono: 2-86-63-23
Bogotá D.C. Dieciocho (18) de Octubre de 2018
OFICIO No. 002121
Señores
COMISiÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
La Ciudad
REF : TUTELA
RAD No. 1100-1311-030-2018-0069500
DTE : DIANA MARCELA BARAHONA CORONADO C.C 52.964.223
000: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL Y COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
El presente con el objeto de comunicarle que mediante auto del Diecisiete (17) de
Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018) se ordenó OFICIARLE , para que con destino a
este Despacho, por escrito, en horas habiles de 8:00 a.m a 1:00 p.m y de 2:00 p.m a
5:00 p.m. y dentro de los DOS OlAS siguientes al recibo del oficio, ejerzan el
derecho Constitucional a la defensa que les asiste en relación con los hechos y
derechos aludidos como vulnerados a la accionante DIANA MARCELA BARAHONA
CORONADO, identificada con c.c 52.964.223, aportando toda la documentación que
se relacione con el asunto a fin de emitir decisión de fondo.
Se advierte que lo solicitado debe ser cumplido en el término previsto, so pena de
que se tenga por cierto lo afirmado en la solicitud tutelar; y no sobrará tampoco poner
en evidencia que el informe reclamado y que será rendido por esa entidad , se
entenderá presentado bajo la gravedad del juramento.
Se anexa copias de la tutela y anexos.
Al contestar citese el número de referencia compieto,. '
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"PoI,. CtJlII.se COfIfoufla y lK10pta la Usi8 de Elegl/JJes pera pro,,", d os (2) vacames del empleo de carrera
IcJtJnllfu;adQ oon ., cOO1go OPEe No. ' 7704 -denomrn8do Profoslonol Eapoellll/:(ltdo Cód¡go 2028 arado 21 ,
del Sif'ólma General de ClIrr&fiI del Ministerio da S.lud y Protec ción Social ofetUJdo Illraves de le
Convocaton. No 428 de 2016 Gf1.IPO do Entrdltdes dfJI OrdlJn NilclOnlll"

EL COMISIONADO NACIO NAL OEL SERVICIO CIVIL,
En BJerclclo de las facultades otorgadas por el numeral 4 del articulo 31 de la l ey 909 de 2004 en
concordanCII:I con el articulo 51 del Acuerdo No 20161 00000 1296 de 2016, el Acuerdo No 555 de
2015 de la CNSC, y
CO NSIDERANDO :

:Je conformidad con lo estableCido en el articulo 125 de la Constitución POUIIC8, los empleos en los
órganos y enlldades del Estado son de carrera, salvo las excepcIOnes a ll( previstas y tanto el Ingreso
como el ascenso en los mismos se harán prevIo cumplimiento de los reqUISItos y condiCiones que file
la ley para determinar los méntos y calidades de los aspirantes
Por su parte , el articulo 130 ConstituCional creó la ComiSión NaCional del ServiCIO Clvil -CNSC-, como
un organlimo aut6nomo de carácter permanente de Nivel NaCional, Independ ,ente de las ramas y
6rganos del poder pUbliCO, dol ada de personerla JurldlCa autonomla administrativa y patrimonIO propiO,
cuyas funCiones son admln Slrar y Vigilar los sistemas de carrera administratIVa excepto los espeCiales
de origen Constitucional
Según lo senalado en el literal cl del articulo 11 de la Ley 909 de 2004 la CNSC llene como funci6n,
entre 01r8S, la de adelantar las convocatorias a concurso para el desemper'lo de empleos publicos de
carrera, de acuerdo con los termlnos que establezcan la Ley y el reglamento
En observanci a de las Citadas normas la CNSC , mediante el Acuerdo No 2016100000 1296 del 29 de
Julio de 2016, modificado por los Acuerdos Nos 20 171000000086 del 0 1 de jUnio de 2017,
20171000000096 del 1<1 de JUniO de 2017 y 20181000000966 del 30 de abnl de 2018, convoc6 a
concurso abierto de méritos para pro veer definlllvamenle doscientos seto nt a y ci nco (2Hi) empleos,
con tre scie ntas ochenta y un (38 1) va can tos , pertenecientes al SII!ilema General de Carrera
Admlnlstra!1va del Min ister io de Salud y Proteccl6n Sodal Convocatoria No <128 de 2016 - Grupo
de Enlldades de! Orden NaCional
En Virtud de lo anterIor, con forme a lo dispuesto en el articulo 511 del Acuerdo No 20161000001296
de 20 16, en concordanCIa con lo previsto en el numerat 4° del articulo 31 1 de la ley 909 de 2004, una
vez se adelanten todas las etapas del proceso de seleCCIÓn y se publiquen los re sultados definitIVOS
obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aptlcadas durante el Concurso Abierto de
Mantos, la Comisión NaCIonal del Sel"JlCIO CIVil procederá a conformar la l iSIa de Elegibles en estncto
orden de ménto
Mediante Acuerdo No 555 del 10 de septiembre de 2015 se dISpuso que es funCIón de Jos Despachos
de lOs ComisIonados prolenr los actos administrativos mediante los cuales se conforman y adoptan las
'-ARJ1CU(O sr' CONFORMAOON DE usu,s DEHEGIBLES (. ~I)InsNLOMdf E¡U;.tCI(In S..,.,""_ '" C#<sc COI'It'lI,.
"..• • ,1";;10 ~• .tw ,.S<tII~ po ........,.". ~1If. -"",...:JI» pot. v&JOt di t:_"".... ....."., <»1 _
<»1 C<>nc:urao
_tfO o- ~ I '" CIIISC ~.1I1 LJ#u de~' p.Jn ~ 1.. ~~I", 6e1inttN.J 6e IDa' • ...,.,.." oq.elO 60 .. ~
~,con _
MI .. 1nI'otr-. _ .. ". _
1HI • .Il,cto oro.n di """'kI-

s_"" )'

s-

I 'AIfICuo!O " f ) ~ I./ar.u di .1fg'00!f$ COn /lM,.~ dio IN p' ... CNoJ '" COn...o. N~<»I
CM' 1)".n116od """',.~
pot ~K.IOII (/01 ~,., .,~• •n • .Il/lCIO 0IlMn di miniO"'~. df~' Out lendr. UM VIp8flCII dio CIen (1)"'- Con.sr. r ....
• .IltICIII_n 60 ...... ,., . . C - ' " 11' ...".",•• ,..,. "'!W.Jes _ .1I!ct"".tICOIICtI'SO'
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P8glntt 2 de 1

·Porle cue! se COfJ!om>e)' 9dopla la Ltsla de Elegtbles p.1/3 provHl dos (2) .... c .. n/u del empleo de Cllf/'(JI1I
tcJentrfrc8dO coa el cóaIoO OPEC No / 7704 oonommado Pro/ulonM Especlalll edo Cód/go 20 28 Grado 2f. del
Stslema General de Cene/a del "'m/sle rlo de Salud)' ProlKCión Soci., olertado e fllMI, do /a Con1lOCalona No
428 do 20115 • GruPfJ de Enldades cIM 0ratM NiKIOtJ..r

--'.,

I

-----

l,slas de Eteg bies para garantizar la correcta aplICacl6n del mérito, dura~ 'as procesos de selecclOn,
de confOfTTlldad con los asuntos y competencias aSignadas pof la Sala a caGa Despacho

\

En mérl10 de lo e.puesto este Despacho_
RESUELVE :
ARTic ULO PRIMERO,· Con form ar la lista de Elegibles para proveer dos (2) vacantes del empleo
de carrera denominado Profesional Especializado Código 2028 , Grado 21 del Mlnlslerlo de Salud
y Proloccl 6 n Sodal , ofel'1ado a Iraves de la Convocatoria N" 428 de 2016 baJO el código OPEe No
17704 asl

Posición
1

r-

L - 2,

¡

Tipo
Documento
ee
__ee

I

Documento
7175227

Nombr.'l' -s::=jii _==A"pOI~""~
d~
O'--_ _-+óP""o"'.'la",,I¡'-I
VICTORANDR_éS
OLARTt;,.AReOS
~~O __

529642~'~=I~Og'AgN~A~M~A~R~C~[~L~A,---; BARAl l0 NA CORONADO

'~¡~' _=!::::jC~C~=t5~'~'~'0066~~j~YUOY
ZULEYMA
ee
5197 4997
FLOR ELBA

7369
71,55

ce
JAeKEUNE
CE LeONMElA
WILUS
C~=j'~O~'~32~5~'~7=]O~IA~N~AijX~'MiE;N;A~:=i~G!A~ReIA
4 ~99003

B
5
7

8

t-- 9
¡.-_'O
~~

12
13
14

RODRIGUEZ
BLANCO
PARRA MEDI NA

74 ,29

ee
ee
ee
ee
ec
ee
CC
ce

c'~5'---_I,----,c_e_

53124624
80189487
52086494
31574611

DIANA CATALINA
JUAN PABLO
GLORIA YENIFER
LUlANGELA
1 0311328! ~ MARIA HELENA_
1032366278 LAURA ALEJANDRA
102S2~:J.!.. NATAlIA
52729611
e RIS ENeARNAe lON
1,"O~1~'6~1~5~52~''--1~S~E~
R~G~IO,-"R~IC~AR""OO~ .

69,62
7062
SABOGAl TRIANA
69,09
CARREÑO RIVERA
69.00
SANABRIA
67,98
LENIS GAReES
67 81
PATINO FARIETA
61,11
eONTRERAS S~AZA~R,,---+"~.2~',---_
JI",!ENEZ MElENDEZ
64,04
REYES GOMEZ
~6
ROJAS GUTIERREZ
61 .48

ARTiCULO SEGUNOO,- los aspirarles que sean nombrados con base en la liSi a de Elegibles de que
Irala la presen te Resolucl6n , deberán cumplir con los reqUISitos e.,g,dos para el empleo. de acuerdo
con lo establecido en la Convocatoria No. 428 de 2016· Grupo de Entidades del Orden NaCional los
cu ales serén acred.tados al momento de lomar posesl6n del mismo
PARÁGRAFO : Corresponde a la Entidad Nominadora antes de efectuar el nombramiento o dar
posesi6n, veri ficar el cumplimlenlo de los req wSllos y c81k1ades de las personas designadas para el
desempeno de los empleos'
ARTICULO TERCERO.- De conformidad con lo dlspuesl O en el arllculo 14 del Decreto l ey No 760 de
2005, dentro de los CInco (5) dlas Siguientes a la publicaci6n de la Lista de Eleglb es, la Comlsl6n de
Personal de la entidad u org.m.smo Interesada en el proceso de seleccI6n o concurso, podrá soliCitar a
la CNSC la exclusl6n de la lista de Elegibles de la persona o personas que figuren en ella cu ando
haya comprobado cualqu.era de los Slgu,entes hechos

•

Fue admitida al conCUfSO Sin reunir los reQUlSll os eXigidos en la Convocatoria
Aport6 documentos falsos o adulterados para su InSCrlpCl6n
No super6 las pruebas del concurso
Fue suplantada poi' otra persona para la presentaCl6n de las pruebas prevlslas en el concurso
ConOCió con antiCIpacIÓn las pruebas aplicadas
Realiz6 aec;'ones para come1er fraude en el concurso

• A<'I1aI1oo No. 2 2 ~ ~ 2 225 7 ~ Y 2 2 ~ 7'~.,.. 0.""'0 l03l do 2'0'5 Y el .,lJe.1O 2 2 S I ~!lel o.c..lO "", <k 2011 en _ _
:.on 101 e<'l>CYIoI" y S' CIt '. L'11!KI d<o 199'

I

/

20182110113345

, 'Por la culll $6 conf'olma y 8dop/ala usta 0& Eleg,b/es paflJ pro't'eerdos (2) 't'ac,lt/(IS dfII empleo de carrera
IdInrltlClfdO COf) el cóc1Igo OPEC No I n 0 4 dellOOl,naoo Profesional Especl"/l 'do COcIIgo 1015, GflJdo 1 r del
SIsr8ma GOn8r&1 dfJ CSfTffra del Mln ls l8rio de S. lud y Protección Socl.1 %Tlado a IfiI,'!l tM la Convocaron. No
428 ae 2016 - GrUpGde EnM18dtc1$ d6I croen Nar./Onar

tamblen podrá ser modificada por la misma autondad, adlclonandola con una o más personas, o
reubtcéndola cuando compruebe que hubo error, casos para los cuales se eltpedlf3 el respectivo acto
admlnlstrall't'o modll lcatono
ARTIC ULO QUINTO,- Dentro de los diez (10) días hablles siguientes a la fecha en que la Lista de
Elegibles quede en Ilrme, con base en los resultados del proceso de seleccl6n y en estneto orden de
mento, deberá producirse por parte del Nominador de la entrdad, el nombramiento en periodo de
prueba, en razón al número de vacantes ofen adas
ARTICULO SEXTO,- La usta de Elegibles conformada a través de! presenta Acto AdminIstrati vo tendrá
una vrgencla de dos (2) anos comados a partir de la facha de su fIrmeza, con forme a lo establecido en
el atllculo 58 del Acuerdo No 2016 1000001296 de 2016
ARTICULO SÉPTIMO,- Comun icar el contenido de la presente resolUCIón al Representante Legal del
MInis terio de Salud 'J Proteccl6n Social, en la Carrera 13 No , 32-76 piso 1, de la ciudad de 8090t3

OC.
ARTICULO OCTAVO,- Publicar el presente Acto AdministratIVO en la página web W'N'N cnsc gov ce,
de conformIdad con lo dispuesto en el inCISO tercero del articulo 33 de la Ley 909 de 2004
ARTICULO NOVENO.· la presente ResolUCIón nge a partIr de la fecha de su fllmeza y contra la misma
no procede recurso alguno

COMUNíQUESE, PUBLia UESE y CÚMPLASE
-Oada en Bogotá, OC el 16 dc agosto do 2018

FRIDOLE BALLEN DUaUE
Comisionado
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Radicado No 2018212047596 1
Fechtl' 28-08·2018
Pégnaldc7

Bogotá , D.C . 28 de agosto de 20 18

Dodor

. """

JU AN PABLO V RIBE RESTREPO
'
Minis tro de Salud y ProTección social
MINISTERIO DE SA LUD Y PROTECC IÓ N SOC IAL
Dirección electrónica oYlUabQoa@miosalud,goYCQ ; mparra@mlnsalud,goy .co

Callera 13 No. 32-76 piso 1

809013 , O e
Asun to;

Com unicación firmeza LisIas de Elegibles de su Entidad - Convocatorio 428 de
20 16-Grupo de Entidades del Orden Melanal ,

Respetado doctor Ram fre z:

En desarrollo de la Convocatoria No. 428 de 2016 • Grupo de Entidades del Orden NaCional. se
convocó a concur so abierto de ménto para dOSCientos setenta y cinco empleos (275) empleos. de
los cuales treinta y tres (33) se declararon desiertos y catorce (14) no fueron publicados por tulela.
Por lo tanto, este Despacho conformO doscientas veinliocho (226) L istas de Elegibles, de las
cu ales las sigu ientes d oscientas once (211) fueron publicadas el 17 de agoslo de 20 18 as !:
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''''5
, 10765
I 53051
• 10766
1076.
3325'
10770

I

10771
JJ25l
Ion

10773

DENOMINACIÓN

,

I
I
I
I
I

I

,

I

"I
,

;

;
I
I

I ,.
I

,

;

33251

102.

~.-

-

10....
20"
~
2044

~
<º~.
20'"

,

GRADO

2()4'
20'
20'"

2()4'

I I
I

I 53063

I

~

312'
1020

-

--'
1

~

1
10
10
18

201.2110113985
201.21

10

*-,.
~1O

10
1'

"
-'"

~ ~~

LISTAS
201.2110!"84~

20182 1

~

l'

!.!-º.!.l

=

~~

110=

2018211 0111885

,~~

~
1

" "'110113955

10 11 3945

1:

11 0113935

--"-

14

~

9

1011171'

18 1

•

•

Radteaoo No 20H12120475961

¡-

OPEC

53062
1029
1030
7302
53057
9346
53055
10758
10759
53054
10760
10761
53053

DENOMINACiÓ N
Profe sional
Asesor
Asesor
ProfesIOnal
Prole'lOnal
Profesional
Profesional
ProfeSIOnal
ProfeSIOnal

EspecialIZado

UnlverSII9fio
Esoedalizado
UniverSitario
EspeCializado
UniverSllsrlO
UnIVerSitario

CÓD IGO

2028
1020
1020

20

204'

5
20

-L~026

Profe'lOnal E~clal 1Z8do
ProfeSIOnal EspecialIZadO
ProfeSIOnal Esoedalizado
ProfeSIOnal Especializado
Secre lano EjecutiVo
Profes ional Especializado
Pro feSIOnal Especializado
Profesion~J E,pecl$lizado
Profe.lOnal Es ecializado
Secretario ~ecVI I VO
Profesional EsDt:tclallZado

2028
2044
2028
2044
2044
4044
2044
2044
2028
2044
2044
2028
2044
4210
4210
42 10
4044
4044
<210
2028
2028
2028
2028
-2028
4210
2028
2028
2028
2028
421 0
2026

13027
32346
13655
13657
32345
13662

Profesional EspeCializado
Secrelarlo E'ecutlvo
ProfeSIOnal Es..eecializado
Profesional Especializado
Secrelano EjecutiVO
Profesional EspeCializado

421 0
2028
2028
4210
2028

10762

10763
53052
10764

-#~4

32583
32562
32457
33177

2~ J50

12279
12280
12282
12286
12290
32348
12291
12293
~ 29S
,~3024

32347

AUXiliar Admmrstratlvo
ProfesIOnal UnIVersitario
PrOfesional UnIVerSltano
ProfesIOnal Especializado
Prolo'lOnal Universitario
ProfeS IOnal UrwverSltllflO
ProfeSIOnal ESDeciahzado
ProfeSIOnal Univ erSitario
SecretarIO EjecutiVO
Secretario EjecutiVO
Secretano EjeCutiVO
AUXiliar Adrrwnlstratlvo
Auxiliar Admlt'\l strativo
SecrelarlO Elec.ubvo
ProfeSIOnal EspeCialIZado

~

.th,jU

LISTA S

G RAO O

,
9

8

20
10
10

"
10
10

"

10
10
14

-

2028

10
21
21
21

20

"

19
12
12
12
12
12

19
12
12

12

l J
19
13
13
19

"
"
"

19

-

20182 11 011 4045
20H12110111725
20182 11 011 1735
2018211 0 111745
2018211 0 11 4035
20182 11011 1765
201821 1011 4025
20182110 111775
20182110111785
201821 1011 40 15
20182 \1 0111795
20182 11 0111805
20182 11 0 114005
20182 11 0 1118 15
20182 11 0 111825
20182110113995
20182 11 0 111835
20182 11011 3915
201821 10 113905
20182 11 0 113895
20162 11 0 1"3885
20182 110113925
20182110113855
20182 11 0111895
20 162 11 011 1905
20 182 110111915
20182 110111925
20182 11 0 121105
20182 11 0 11 3835
20182 11 0 111 935
201821101" 945
20 182110111955
20 182 11 01\1965
20 1 6_2 1 l~! 13825
20 1821 10 111975
20182 110 111985
2018211 011 3815
20 182110111995
20182110\ 12005
2018211011 3805
20 182110\12035
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1710812018
17/0612018
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17/08/2018
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17/0812018
17/08120 18
17/08/20 18
17/08/2018

1710812018
17/0B/2018
1710812018
17108120 18
1710812018

17/0812018
17/0812016
1110812018
17 /08/2018

17/08/2018
17/081201 8
1710812018
17 /0612018

17/0812018
17108120 18
17/08/20 18
17108/20 18
1710812018

17/08120 18
17108 /2018
17/0812018

17/08/2018
17/08/2018

17108/2018
1710612018
1710812018

1710812018
1710812018
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13663
32352
32351
14393
14394

Profesion!ll Especializado
SecretarIO EjeCutIVo
SecretarIO E ccullvo
Prol eslOnal ESDe(lah2ado
PfOfesionol Especializado
14395 ProfesIOnal Esoeclatlzado
14396 Profesional E!lPi'Clalll.ado
3.'531 Conductor M&eanlCo
14397 ProfeSional Especializado
15 14 1 Profesional Especializado
15 14 2 PfOfuional Especializado
15144 ProfeSIOnal Especializado
15621 ProfeslOflal Especlabzado
15624 ProfeSIOnal Especializado
15625 ProfeSIOnal Esoeclahzado
31530 AUIIJllar AdmlnlstraUvo
31529 Au)(jliDr Adminn.lratlvo
31528 AUlullar Adminis trativo
31527 ~ lC llta, Administrativo
32182 AU)(lhar Administra tivo
1366': Profesional Especializado
32007 AülC~lat Admmlstr8UVO
13665 ProfeSIOnal Especializ ado
13666 ProfeSIOnal El5pecl a ~ z ado
13667 Profl!sional ~s~c,a~z ado
13688 Profesional ESP8C1aNzado
13669 ProfeSIOnal Esoocl alizado
13670 Profesional EspecializadO
15627 Plo!esional Especiahz ado
3 1333 AUlullar Administrativo
31526 Au)(,~ar Ad'1'IInistrahvo
31332
31103
31102
30593
30592
15628
15529
15630
15631

AU)lIJja r.J\dm,",stra t ~vo

Conductor Mecanico
Auxiliar AdministratiVo
AUXIliar Adminis tra tivo
Au)(ifiar AdministlstlvO
Profesional Especlahz ado
Plofes iona l EspecIalizado
ProfesIonal Especializ ado
Plofe slonal Especializado
Esceciah.;::ado
ProfeSIonal
~32

Cflal

CÓOIGO

GRADO

,.

2028
4210
4210

2026
2028

2028
2028
41 03
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

4044
4044
4044
4044
4044
2028

404 4

-

2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
4044

4044
4044
404'
4044
4044
2028
2028

2028
2028
2028

20182110112045
20182110113875
20182110113865
15 201821 10112135
15 201821101121 45
15 20 1821 101 12155
15 20 182110112165
15 20 1821 10113775
15 20 1821 10 11 2175
16 2018211 0112195
16 20182110112205
16 20 1821 10112215
17
20182110112225
17 20182110112235
17 20182110112245
15 20182110113765
15 20 1821 10113755
15 20182 11 01 1374 5
15 20182 110113735
18 201821 10113795
20182110112055
2011521101 13785
17
14
201821 101 12065
14
20182110112075
14 t- 20182110112085
20182 1 10112095
14
14
20182 11 0112 105
201821101 12 11 5
14
17 201821 10,,2265
20182110 113715
14
201821
1011 3725
15
201821 \01 13705
13 20 18211 011 3695
13 20182110113685
20182110113675
11
11
20182110 113665
20182110 11 2275
17
17 20182110112285
17 20182110112295
17 201821 10112305
17 201821 10 11 23 15

-
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PUBLICACIÓN

l'

1710812018

"

17/08120 16
1710612018
17/08/2018
1710812018

"

"

4 103

LISTAS

17/08120'8
17/08/2018
17108120'8

17108/2018
17108/2018
17/08/2018
1 7/0~~
17/0812018
l1f08f2018
17/08f2018

17/08120 18
17/0812018
17/08/2018
17/08/20 18
t7f08/20 18
17/08120 18
17/0812018

17/0anO I 8
17/08120 18
17/0812018
17/08120 18
17/08120 18

17{08120 18
17fO B/ 2018

17/0812018

17I08J2~~~
17/0812018
1710812018

17fOan0 18
1Il08/2018
17108120 18
17/08120 18
17/08120 18
17/08/2018
17/08/20 18

17109/2018
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15635 Profaclon31Especializado
15636 Prof.slonal E$pe~Ia l izado
15636 Profes onal EspeC;lsllzado

15640
15642
1564'
15646
30591
15647
~0590

24097
15651
24098

1564'
15649
23921
15657
16286
16287
15654
23920
15656
23919
16284
23917
16285
23916
239 15
239 12
16294
23405
16288
16289
16290
2391 11
16291
23913
16292
16293
16295
16296

Profesonal Esoeclallzado
Profesional Especi alizado
Profesional Especializado
Profesional Esoeclallzado
AUlullar Admlnlslratlvo
ProfesIOnal Especializado
AU)uliar Administrativo
TecnlCO Adminlsl latlvo
ProfesIOnal Esoeclalll.ado
Tecnico AdmlnlSlratlvo
Profesional Espec allzado
Profesional Espec.ahzado
TecnlCO AdministratIVo
ProfeSIOnal ESDeciahzado
Profeslon!1 Especializado _
ProfesIOnal Es(!eciallzado
Profesional Esoeclalizado
T OCOlCO Admlnlslraltvo
ProfeSional Especial'zado
recrllCo Admlnistraltvo
ProfeSional EspecialIZado
TecnlCO Admlntsl rahvo
ProfeSIOnal EspeCIalIZado
Tecntco AdministratIVO
1 ecnico Administrativo
Tecnlco Admlnlstlativo
ProfeSional Especializado
Tecnico Adrmnlsltsl rvo
~ofeslonal Es"peclallZsdo
ProleSlonal Especializado
ProfeSIOnal E!pec,a~zado
Tecl'llco Admn'ustratlVo
Profeslonel ESe!Clalizaoo
T eCllIco AdministratIVo
Profesional EspeCIalizado
ProfeSIOnal ES2!cializado
Prole:ilonal Esoecluliz<K:Io
ProleslOnal Especiah:- ado

CM

CÓOIGO

2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
4044
2028
4044
31211
2028
3124
2028
2028
3 ' 2"1
2028
2028
2028
2026
3124
2028
3124
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3124
2028
3 124
3 124
3 124
2028
3124
2028
2028
2028
3 124
2028
3 124
202S
2028
2028
2028

GRADO

17

17
17
17
17
17
17
11

17
11
17

17
17

17

l.

17

17

"
"

17
16
17

,.
,.
"

"
16
16

,.
18
14

,.

,.
,.
,.,.
,.
"
"
"

18

LI STAS

201821 10 112345
201821 ' 0 112355
20182 H Q112375
201821 10 121115
201821 10 112405
20182110112425
20182110112435
20 182 11 0113655
20 182 110 112445
20 182 110113645
20 182 110113625
20 182110112485
20 182 110 113635
20 182110112455
20182110112465
20182 1101 13605
20182110121125
20182 110 11 2565
201821 10 11 2575
20182 11011 2515
20 182 11011 3595
20182 11011 2535
20182 11011 3585
2018211011 2545
201821 iO 113565
201821 10 112555
20182 11011 3555
20 18211 0113545
201821 10113515
201821 10112645
201821 10113505
20 1821 101 12585
20 182 11 0112595
20 1821 10112605
20 182110113535
20182110112615
20 1821 10113525
20 1821 10112625
20 182 11 0112635
20 1821 10112655
20 182110 112665
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17/08120 18
17/08l201a
17/0812018

17/08/20 18
17/0812018
1110612018
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17/06/20 18
17/08~~
17/08120 18
17108/20 18
17108120 18
1710812018
1710812018
1710812018
1710812018
17/08120 18
IU08/20 18
1710812016
1710812018
17/08120 18
17108120 18
1710812018
1710812018
1710812018
17/0812018
17/0812018
1710812018
1710812018
1710812018
1710812018
17/0812018
1710812018

~

17/0~~
1710812018
17/08120 18
! 7/08120 18
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1710812018
l U0812018
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162ij7 Profesional Esoeciallzado

2026

23404 Técnico Adminlsiral!llo

3124

~96 Pro fesional Especializado
162g9 Pro fesional EspeCializado
23402 Tccnlco Administrativo
_~3399 TécniCo Administrativo
2339 6 Técnico AdminIstrativo
23397 TéCniCO Admlnu;;tratrvo
17704 Profesional Espoc allzada
17703 Profesional Especializado
17702 Profesional EspecializadO
17700 Pro fesional Especializado
~31 62 Técnico Administrativo
16843 ProfesIOnal Esoecialtzado
1684A Profesional Especializado
23001 TéCniCO Administrati .... o
16845 ProfeSion al Esoeclahzado
16003 Profesional Especializado
16846 Profes.onal EspeCializadO
18002 ProfeSional Eso9Clahzado
~00 1 ProfeSional ESP~IaLzado
17709 Profesional Especiahlsdo
17708 Profesional Esoeciallzado
17706 Profosiona l Especializado
~05 Profesional EspeCializado
17339 ProfeSional Esoeciallzado
17337 Profosional Especializado
17328 ProfeSion al EspeCializado
17343 Profeslona! EspecializadO
17341 Profasional Especializada
17336 Pro fesional ESDec aHz.do
17334 Profesional EspeCializado
17332 Pro fe Sional Esoeclilllzado
~~~1 ProfeSional Especializado.
17330 Pro fes ional Esoecializado
17323 Pro fe sional Especializado
17319 Prolosional EspeCializado
17317 Profesional Especlahzado
17316 Profes lona! Especial'zado
17315 Profesional Esoec .allzado
17313 Profesional Especial.zado
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-X -e,", •
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16
14
16
16

2026

,.
,."

3124
3124
3124
3 124

'0'821 10112675
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1710812018

20 182110113495
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20182 110"112685
20182110112695
20182 110113475
201821'01 ' 3465
20 182110113455
201821101 1344 5
20 18 21101'3345

,

a

1710612018
17/08120 18

17/08/2018
17/08/20 18

3124
2028

"
21
21 20 182"0 113335
21 201821101 13325
21 20182110113305
13 20 1821101 13435
19 20 182110112705
19 20 ' 821101 127 15
12 f .J0 182110i'3425
19 20 182110 11 2725

2028

22

17108120 18

19
22
22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17/08/2018
17/0812018

2026
2026
2028

2026
3124
2028

2026

201821101134 15
20182110112735
20182110113405
20 182 1101 13395
20 182110113385
20 1821'01 ' 3375
20 182 110113365
20182110113355
20182110 1' 3255
20 1821101 13235
20 1821101 131 45
2018211 0 11 3295
20 18211 011 3275
201821101 13245
201821101 13205
20 182110113185
20 1821101131.75
20 162110 11 3165
201 82 1' 01 13095
201 82 1'0' 13055
2018211 0' 13035
20 182110113025
20 18211 01 13015
20 l - 201821 10112995

2028
2028

2026
2026
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

2026
2026
2026

2026
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
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17108/201

17/0812018
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1710812018
17f0812018
17/0ef20IS
17108120 18
17/0812018

17/08/20 16
17/08/201a

1710812018
17/0812018

171081'2018
17/08120 18
17/0812018
17/0812018
17/0812018
17/08/2018
17/06/2016

17/08120 i 8
1710812018
17/08120 18
1710612018
17108/2018
17106/2016
17/06/2018

17/08/2018
17/08/20 18
17/0812018
17/08120' 8
17/08120 18

17/08120 18
17108120 18
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17312
1731 0
17309
17305
17304
17325
17321
17293
17292
1729 1
17290
17289
17288
17287
'17303
17302
' 17300
17298
17297
17296
' 17295
23403
13659
17324
32349
14398
15652
' 17308
173 18
' 17342
.-

Profesional Esp.ccializ.ado
Profe sional Especializado
Profesional Especializado
Plofesional Esoecializ ado
Profe sional EspecializadO
Plofesional Esoeclallzado
Profesional Especial izado
Profesional Especializado
Profesional Esoeciallzado
Profesional Especializado
Profe sional Especializ.ado
Profesional Especializado
Profesional Esoecl8!itado
Pro fe sional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Esoecialiudo
Profesional Especiallz.ado
Profesional Esoeclallz.ado
ProfesiOnal Especial izado
Profesional Especial izado
Profesional Especializado
T~ cnlco Administra tivo
Profesional EspeCializado
Profesional Especlalrzado
Secrelario Ejecutivo
Profesional Especializado
Profe sional Especializado
Profesional Esoecializado
Profesional Especializado
Proreslonal Especializado

CÓ DIGO

2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028

2028
2028

2028
2028
2028
2028
2028

2028
2028
2028
2028
2028
2026

2028
312':
2026
2028
4210
2028
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 I
20
20
20
20
20
14
14

20

"

2028

15
17

2028
2028
2028

20
20
20

20182 11 0 11 2985
20182 11011 2965
201821 10112955
201821 1011291 5
20182110112905
20182 11 01131 15
20182 11 0113075
20 182110 112805
20182110112795
201821 10112785
20182110 112775
20182110 112765
20 1821 \01 12755
20182110112745
20 18211 0 112895
201 82110112885
201821 1011 2865
20162 11 01 12845
20 182 11 01 12835
20 1821 10112825
20 1821 101' 2815
201821 10113485
201821 1011 20 15
20 182110113105
20 182110 113845
201821 1011 2185
201821 10112495
2018211011294 5
20182 110 113045
201621 10113285

FECHA DE
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17/0812018
17/08/2018

17/0812018
17/08/2018
\ 7/0812018
\7108/20 18
I 7{Oaf20 18
17 /08/20 18
17/0812018
1710812018

17/08/20HI
17/0812018
1710812018

\710812018
\ 710812018
17/081201 8

.

17/08120 18
1710812018
,7/081201 8
17/0812018
17108120 16
171081201 8
17108/2018
171061201 6
1710812016
17/0812018

1710812018
17/0 8/2018

17108120 \ 8
1710812016

'C'o~;iderando

que para los doscientos once (2 11 ) empleos relacionados anteriormente no se
el)cuentr~ pendiente emitir respuesta sobre exclu sión por parte de ra comisión de persona l de la
enMad , en cumplimiento del anlculo 14 del Decreto Ley 760 de 2005 , de manera atenta le inform o
qúe las m ismas adquirieron firmeza el 27 de agoslo del año en curso ..
'' '
'.;
,

. ,., .

P~'r~ iós diecisiete (17 ) empleos

publicados el 22 de agosto de 2018, la firmeza qU~dá ~uspendida
virtud del Auto prOferido p or el Consejo de Estad o el dia 23 d e agosto de 20 18 y notific ado por
Estado e l 27 del m ismo mes y año
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En razón a lo anterior. yen estricto orden de mélito, deberá producirse el nombramiento en
perrada de prueba de los elegibles que forman parte de las lisIas anteriormente
rela cion adas , de conformidad con lo establecido en el articulo 2 2.6.21 del Decreto 1083 de

201 5.
Cordial sa

-

FRIOOLE BALLEN DUauE""-

~ Revlso.lrm,

' Com;s;ooado
E!800rO O.MoII /I
RliIl. Mar1l1l8ll C1ara Ceoll1l P.rdo
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTEN CIOSO ADMINISTRATIVO
SECCiÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE : Dr. WILLl A M HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., 23 de agosto de dos mil dieciocho
Expediente :
Intern o:
Dem andante:
Demandado :

11 00 1-03-25-000-2017-00326-00
1563- 20 17
Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo - C NIT
Comisión Nacional del Servicio Civil

Tema :

Solicitud de medida cautel ar- Suspensión provisional
de efectos de actos ad ministrativos-o

Ley 1437 de 2011
Auto interl ocutorio 0-261 -2018

1. ASUNTO
El despacho decide la solicitud de suspensión provisional presentada
por la parte demandan te.'

11. ANTECEDENTES
El Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo -CNIT solicitó la
suspensión provisional de los efectos del Acuerdo CNSC20161000001296 del 29-07-2016 , por medio del cual «[ ... J se co nvoca a
co ncurso abie rto de méritos para proveer definitivamente los empleos
va can tes de la plan ta de persona l pe rtenecien tes al Sistema General de
Carrera Admin ist rativa de trece (13) Entidades del Sector Nación ,

, Folios 1- 14 del cuademo de medida de Sl,)Spens,6n provisional

•

,

Convocatoria 428 del 2016 Grupo de Entidades del Sector Nació n [ ... }».

Para el efecto, expresó los siguientes argumentos:
1. La Comisión Nacion al del Servicio Civil vulneró los articul os 1.°,
13,121 , 130,209 Constitucionales y el art iculo 31 de la Ley 909
de 2004 por cuanto expidió el Acuerdo 20161000001 296 del 29
de julio de 2016 de forma unilateral , sin co ntar con la fi rma del
jefe de las entidades beneficiarias del concu rso, en especial del
Min isterio del Trabajo.
2. Señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil al expedir el
acto acusado violó el articulo 71 del Decreto 111 de 1996,
conforme al cual «[ ... ] todos 105 actos administrativos que afecten [as
apropiaciones presupuesta les deberán co ntar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de recursos
suficie ntes para atender estos ga stos [ ... ))) , Ello por cuanto pasó por

alto determinar el presupuesto de cada una de las entidades
convocadas.
3. Aseguró que es necesaria la suspensión del acuerdo demandando
para evitar que con la expedición de la lista de elegibles se
concreten derechos ciertos fundados en actos viciados de nulidad.
111. PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DEMANDADA
Mediante auto de 5 de abril de 2018 se co rrió trasl ado a la parte
demandada de la solicitud de suspensi ón provisional. 2
-

La Co mi sión Nac io nal del Servicio Civi l

Solicitó negar la petición de medida cautelar3 bajo los siguientes
argumentos:

> rollo 17 IbJdtlm

• Folios 38·48

•

,

1. El acu erdo demandando se expidió en concord an ci a con los
lineamienlos definidos por el articulo 31 de la Ley 909 de 2004,'
el cu al se refiere a las etapas del proceso de selección. Dicha
si tuación es visible a través de la colaboración prestada por parte
de las entidades destinatarias del proceso -para el caso en
particular el M inisterio del Trabajo- a la CNSC, puesto que dicha
entidad suministró a la comisión toda la información necesaria
para la ejecución de la convocatoria ci rcunstancia traducida, en
que contrario a lo manifestado por el demandante, la palabra
«suscripción» se refiere al trabajo mancomunado entre entidades
y no en estricto sensLI al registro de una firma .
2. De conformidad con el articulo 112 del Código de Procedimienlo
Admin istrativo y de lo Conten cioso Admin istrativo 5 los conceptos
proferidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Esta do no son vinculantes para ninguna autoridad judicial ni
administrativa. Además , en el concepto citado en la solicitud no
se analiza la autonomfa e independencia de la CNSC, lo que
finalmente co nduciría a que la Comisión no se encuen tra limitada
por las decisio nes de otros órganos.
3. Según
el articulo 130 de la Constilución Politica y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 , la CNSC es un órgano
autónomo e independiente del poder ejecutivo y de las demás
ramas del poder públ ico que tiene la competencia exclusiva de
administrar y vigil ar las ca rreras administrativas, lo que implica
que el ejercicio de sus compe tencias se realiza con estricto
apeg o a la ley siempre en ara s de garantizar el control del
sistema de ca rrera de los servi dores públicos .

• Por la CUlII se expiden normas QUO regulan el empleo publico la carrera admlfllslraUV8. gerenCIa publlCl '1 se

dictan Olra, dispo,lCione,
• En adelanle CPACA.

• SentenCIes de la Corte ConstitUCIonal el72 de 1999. e-I17S de 2005. e -4 71 de 2013. e ·2eS de 2015, e -51a de

2016

IV. CONSIDERACIONES
1. Compe tenc ia

El despacho es co mpetente para resolver la solici tud de suspensión
provisional del acto administrativo Acuerdo CNSC-201 6 1000001296 del
29 de julio de 2016, de con form idad co n los articulas 229' y 230' del
CPACA
2. Cues ti ones Previa s

Recono cimiento de coadyuvantes
Antes de reso lver la solicitud de suspensión provisional , es necesario
ad vert ir que en el expediente obran múltiples peticiones de
reconocimiento de coa dyuvantes, como se rela ci onan a co ntinuació n:
De la parte d emandante : de folios 24 a 198 y 36 2 a 365, los
ci udadanos Boris Camilo Rodrígue z Gómez, Efraín Calcedo Fraide,
Martha Lu cero Rocha, Yu ly Carolina Jerez López, Jeannette Rodrlguez
Angel, Sandra Milena Avila Garcí a, Hugo Fe rn ando Amaya Murci a,
Rosalba Maria Campo Hernández , Angélica Johana Pitta Correa,
Ma yra Alejandra Niño Ram irez, Sandra Isabel Peril la Acosta, Ruth del
Socorro Fierro Reina, Mercedes Morales Naranjo, Susana Beatriz
Rincón Corredor, Esperanza Quiroz Rod ríguez, Fausto Arnulfo
Colla zos Gaviria , Yadira Flórez Rodríguez, Edwin Pastor Castañed a
Oliveros , Wallys Beltrán Mora, Maryi Ylse Cotes Mendoza , Román
Ernesto D[az Jiménez, Alba Milen a Ramirez Álvarez, Luz Merly Páez
Cifuen tes, Hilda Yolanda Contreras Pachón, Maria Betsabe Sal cedo
Mojica, Oiga Marina Espitia Castillo , Jesús Maria Alzate, Yud y Elena
, El relendo articulo senala .En lodos los procesos declaral'~os que se &delanlen ante esta ¡unsdlCCión, antes de
ser notlflC3do el aUlo !ldmISOOO 00 la demanda o en cualquier estado del proceso a petJClÓIl de parte debidamente
suslenl ada pod~ el luez o magistrado ponente, d6l:retar en proVlde/lClil motIVada las medid as cautelares que
cOO5idcre 1leCe18f1as (. J*.
'El Indocado articulo s!!!'lala . las medidas ClIulelares podrlln ser prevenllvas conserva1ivas, anticipativas o de
suspensiOn, y deber/m tener relaClOn directa y necesaria con las pretensiones de la demanda Para el cledo, el juez
o magistrado ponente pooré decretar una o varias de las slgUlt!ntes medidas [ 1*,

Ruiz Correa, Jimena Zúniga , Luis Fernando Rodriguez David , Jaime
Augusto Espinosa, Ri cardo And rés Mojica Patiño, Cesar Evilario
Olivera Ospina , Simón Albeiro Florido Cuellar, Edna Marelvy Moreno
Cárdenas, Danys Jazmin Espinosa Ramírez, Lila Mena Obregón ,
Diana Yasmin Perd omo Góngora, Yenny Patricia Jiménez Bolívar,
Camilo Sánchez Fernández, Blanca Cecilia Rodríguez Ávila , Claudia
Mabel Amaya Medina , Luz Liliana Pire Salamanca, Nenny Alejandra
Saenz Gómez, Camelia Restrepo Álvarez, Maria Clarena Fl órez
Infante, William Eduardo Arteaga Patiño, Romel Alban Villota Mena ,
Ricaurte Reina Garcia, Diver Yerson Marmolejo Potes, Lesney
Córdoba Moreno, Marcos Tercero Narváez Verga ra , Ana Yaneth
Torres, Iliana Inés Ca barcas Gutiérrez, Nahir Alexand ra Arias
Pedreros , Emilcen Rojas Cristancho, Renzo Leone1 Benavides Infante,
Jorge Mauricio Niño Ortiz, Marlen Eliana Ardila López, Luz Liliana Pire
Salamanca, Blanca Mery Rincón Delgado , Alexandra Sa nabria Benltez
y Edgar Lizandro Torres Martínez solicitan que se les reconozcan como
coadyuvantes de la parte demandante por cuanto participaron en la
convocatoria 428 de 2016, razón por la cual les asiste interés de
participar en el proceso.
De la parte demandad a: de folios 224 reverso a 226, 335 a 336 y 358
a 359, los ciudadanos Carlos Andrés Barragan Mesa , José David
Benavides Ospina y Juan José Culman Forero solicitan que se les
reconozca la ca lidad de coadyuvantes de la parte demandada , por
cuanto participaron en la convocatoria 428 de 2016, razón por la cual
les asiste interés de participar en el proce so.
En consecuencia , se les reco nocerá la indicada ca lidad por cuanto se
encuentran demostrados los req uisitos cons agrados en el artículo 223
del CPACA'

• Artlcujo 223 .. En lo, procesos que se tramitan con ocll5iOn de pretensiones de s,mple nulidad , de!de la IIdmlSIOn
de la demanda y h1:Isl8 en la audiellCla II1loal, cualqUIer persOOil podrá pedir que se le tenga como coadyLNante del
demandante o del demandado El coooywante podr' Independientemente efectuar toOos ~ .lelos procesales
perm nldos a la parle que a'fUáa, en cuanto no estén en oposiclOn con los de ésta [ J_.

,
,

Por otra parte, en cuanto a la solicitud del coadyuvante Carlos Andrés
Barragán Mesa,10 en el sentido de correrle traslado de la petición de
medida cautelar para pronu nciarse sobre esta, se indica que no es
procedente, toda vez que según el inciso 2.o del articulo 71 del Código
General del Proceso (CGP), el coadyuvante toma el proceso en el
estado que se encuen tre al momento de la solicitud. Por lo tanto, como el
señor Barragán Mesa presentó la solicitud el 20 de junio de 2018, fecha
en la cual el proceso se encontraba a despacho para resolver la medida
cautelar de la referencia , no es procedente correrle traslado de la medida
cautelar, pues dicha etapa procesaP 1 se surtió antes de que allegara el
escrito como coadyuvante.

Finalmente, en cuan to a la solicitud del coadyuvante José David
Benavides Ospina 12 en el sentido de ordenarle a la parte demandante
que preste caución con el fin de garantizar los perjuicios que pueda
ocasionar la medida cautelar solicitada , se indica que no es procedente,
toda vez que en el presente asunto solo se pretende la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos y segun el inciso
3.° del articulo 232 del CPACA, en estos casos no se requiere caución.
So lici tudes de v inc ulac ión de litisco nso rtes necesa ri os y
ac umu lación de procesos
En el proceso obra las siguientes solicitudes: i) el coadyuvante de la
demandada Carlos Andrés Barragán Mesa requirió que se le vincul ara
como litisconsorte necesario, toda vez que se encuentra inscrito en el
concurso de méritos objeto del presente asunto y toda decisión que se
tome en el expediente afecta sus intereses como inscrito;13 ii) los
coadyuvantes de la demandada Carlos Andrés Barragán Mesa y Juan
José Culman Forero pidieron la acumulación de los procesos

11001032500020180013100,
.. Folio 226 del cuaderno de medida cautelar
" Auto deiS de abril de 2018 - Ioho 17
'1 Folla 336 del cuaderno de medida caulelar
" FoliOS 224 y 225

11001032500020180006300

Y

11001032500020170076700 al presente asunto;" y iii) el coadyuvante
de la parte demandada José David Benavides Os pina solicitó la
vincu lación de las entidades que integran los Acuerdos 2016100001296
de 2016 y 2017000000086 de 2017.
Frente a estas solicitudes, el Despacho primero se pronunciará de fondo
frente a la medida cautelar requerida por la parte demandante y reiterada
en las múltiples solicitudes de los coadyuvantes del demandante, en aras
de garantizar los princi pios de celeridad y economía procesal ; en
consecuencia , estas se decidirán con posterioridad a la presente
providencia.

3. Estudio no rm ati vo
ca utelares

y

jurisprudencia l

de

las

medidas

El articulo 229 del CPACA en relación con la procedencia de las medidas
cautelares regula lo siguiente:
«[...] ARTICULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En
todos los procesos declarativos que se adelan ten ante esta jurisdicción,
antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada , podrá el
juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada , las
medidas cautela res que considere necesa rias para proteger y garan tizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capitulo,
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamien to [, .. }»,

El marco general de las medidas cautelares descansa en el loei
propuesto por Chiovenda según el cual: «el tiempo necesario para
tener razón no debe causar daño a quien tiene razón» ,15 de allí que la
prin cipal misión de esta interesante institución procesal es la tutela
" FoIiO$ 228 a 230 ,, 358 a 359
.. Chlovellda, G ., "Notas a Can . Roma , 1 (le man:o de 192 1· GIUI CIV e COfllrn , 1921 p 362.

judicial efectiva , de ta l suerte que se proteja y garantice el objeto del
proceso, en forma temprana y provisional. En igua l sentido, la norma
en cita precisa que la medida cau telar prin cipalmente propugna por la
efectiv idad de la sen tencia, esto es, que la decisión final , acompasada
con la cautela, resuelva el litigio en sentido materi al y no como un
si mple formalismo sin alcances o incidencias en los derechos de los
usuarios de la justicia.
Se entiende que el objeto del proceso es la cuestión litigiosa o (((hema
decidendi» el cu al se sustenta inicialmente en la demanda que
contiene las pretensiones, los fundamentos de derecho y de hecho.
Para el juez es un reto decidir la medida cautelar presentada antes de
la notificació n del auto admisorio de la demanda,16 pu esto que tiene
co mo fundamento esta propu esta primaria y algunas luces adicionales
en el escrito de la contraparte al descorrer el traslad o de la solicitud 17.
Prima facie, es cierto que la sola demanda podría ser un punto de
partida pre cario, que lo es menos, si la petició n de amparo temprano
contiene argumentos sólidos y cohere ntes .
Por ell o la primera condició n de éxito de la solicitud la arra iga el articulo
229 del ePACA en que esté «debidamente sustentada )), esto es, que
tenga el potencial de convencer al juez, quien , por su parte , en actitud
dialógica, estará dispuesto a escuch ar los buenos argum entos y hacer
la valora ción de las pruebas aportadas -si fuere el caso_.18
Por lo dicho, la firmeza del punto de partid a aqu i señalado será la cla ve
del ejercicio herm enéutico que ensamble los dos extre mos -princi pio y
.. la medida cautelar puede presenlarse antes de ser JlOIlfioodo el aula admisorio de la demanda o en cuatqUler
eSlado del proceso. a pellOÓfl de parte debldamenle sustentada (art 229 del CPACAj El ani\llSls que se hace en
esta p.lolflÓenQa corresponde 11 la pet,ción IIOtes de la notificación del aula adm'lIorio
" Excepto cuando se trale de sohOI Lld de urgenCia ArU cu lo 234. Mfldldas ClIU felll leS ele U'TIencla. Desde la
presentación de la sohcltud y SlIl preVIa JlOIJ!icaoón 11 la Olra parte. el Juez o Magistrado Pooentl! podrá adoptar vna
medida caulelar. cuando cumphdos los reqllSltos para su adopCión. se eVIdencie que por su uIgencla, no es posible
agOlar eltrámne previsto en el articul o antenor Esla deosión seri\ ~scepl¡ble de los recursos 11 que haya lugar La
medoda asl adoptada debel~ comul1Icarse y OJmphf5e inmedi atamente. preVIa la conslJl uoón de la caoo6n
sena lada en el auto que la decrete
,. El artlOJlo 231 del CPACA precisa .Cuando adICionalmente se p¡elenda el r"tablecimlento del derecho y la
IndemnoZ3ciÓfl de pe'juiClos deberé probarse al menos sumariamente la exislenda de los ll1!smos_

fin del litigio-. Es el momento de advertir que , en ningún caso , la precoz
decisión será la determinante de la sentencia , puesto que no implica
prejuzgamiento. Este es un punto crucial , puesto que en derecho no
hay respuestas únicas correctas y de allí que el margen de desviación
interpretativa es una variable difícilmente controlable por los jueces. En
co nsecuencia , es preclara la norma que permite al juez la oportun idad
de ratificar, ajustar, corregir e incluso contradecir en la sentencia lo
consignado en la decisión de la medida cautelar.
Algun os doctrinantes sostienen que la medida cautelar es para el juez
como dictar una sentencia a ciegas , lo cual no es absolutamente cierto
si la decisión se ajusta a lo indicado en el articulo 23 1 del CPACA, el
cual exige un cuidadoso ejercicio argumentativo que permite avizorar la
hermenéutica plausible y la incidencia de ella en la sentencia futu ra . Si
el camino interpretat ivo es incierto o poco lúcido, ello debe conducir a
la negallva de la medida .
Ahora bien , el articulo 230 del CPACA indica que las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas o de suspensión , si y
solo si tienen re lación directa y necesaria con las pretensiones y las
excepciones 1g -si se ha contestado la demand a-, esto es, con el objeto
del litigio y que tengan incidencia en la real ización plena de la
sentencia .
En el caso bajo examen la solicitud se contrae a la suspensión de los
efectos de un acto administrativo (medida negativa) sin que se
vislumbre necesidad de una medida pOSitiva (que implique obligación
de hacer). En co nsecuencia, el análisis se contraerá a la pertinencia
de la suspensión provisional de los efectos, el cual procederá por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la
solicitud que se ha anexad o en escrito separado .
.. Se enllende que la medida alU1elar debe U:!ner coherencia con lag e_cepoones SI s.e ha nollficado '1 contestado
la demanda, o en el escrilo que desoorre el traslado de la medida cautelar. la contraperte Pfopone alguna de tas
e«epelor.es denominadas m Jd as (.O!I9 Juzgada, cadUCIdad transaCCIón . conCIliación. !alta de Iegi~maci6n en la
causa '1 presct1pC1ón eKbntlVl1 (art t OO f\\.Im 6)

El primer punto a examinar es el relacionado con la co nfrontación del
acto administrativo con las normas superiores invoca das como
viol ada s, lo cua l, en cierta medida , pone en tela de juicio la presunción
de legalidad y ejecutivid ad del acto administrativo. Ahora bien. a la luz
del CPACA se trata de una confrontación integral o plena, sin el matiz
que contemplaba el antiguo Código Contencioso Administrativo el cual
autori zaba la med ida caute lar si se trataba de una «manifiesta
infraccióm>20, argumento que fu e recurrente en las decis iones de aquel
entonces y que sirvió de fundamento para negar la ma yo ría de las
medidas cau telare s solicitada s.
Veamos la nueva redacción del artículo 231 :
«Articulo 231. Requisitos

para
decr etar
las
medidas
cau telares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto ad ministra tivo,
la suspen sión provision al de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice
en esc rito se para do . cu and o ta l violación surja del análi sis del acto
demandado y su con fro ntación co n las norma s su periores invocadas
como vio lad as o del estudio de las prueba s allegadas co n la solicitud .
Cu and o adicionalmen te se pretenda el res tablecimiento del derecho y
la indemnización de perjuJcJOS deberá proba rse al menos
sumariamen te la ex iste ncia de los mismos .»)

Según el articulo 23 1 del CPACA, cuando se prelend a la nulidad de un
acto administra tivo, la con frontación con las normas superiores
invocada s ha de entenderse como el analisis integ ral que debe hacer el
juez, lo cual implica dilucidar, entre otros, los siguientes problemas
hermenéuticos: (i) vigencia de las normas ; (ii) examen de posibles
JUI CIOS
de constitu cionalidad o de legalidad de las normas
supuestam ente infring idas ; (iii) jerarqu la normativa: (iv) posibles
antinomias; (iv) ambigüedad normativa: (v) sentencias de unificaci ón,
doctrina probable, jUrisprudencia sugestiva, etc.-; (vi) integración

,.. El Itrl lculo 152 del Oecrelo 01 de 1984. ¡ndula el ad¡e1Jvo ~manlfiesla il1fracci6n~

·

\~

normativa ; (vii) criterios y postulados de interp retación; (viii ) jerarqufa
de los criterios y postulados de interpretación, etc.
Ahora bien, prima fa eie, la apariencia de buen derecho o fumus boni
¡uris que descri ben los ordinales 1." y 2.' del articulo 231 del CPACA ,
es un requisito más propicio de las med idas cautelares positivas; no
obstante , cuando se trata de medidas cautel ares negativas suspensión de los efectos del acto demandado- re sulta pertinente, pero
en sentido inverso, esto es, no como apariencia de buen derecho, sin o
como apariencia de ilegalidad , lo cual justifica la tutela cautelar
temprana siguiendo la doctrina italiana, según la cual , ante la
imposibilidad de una respuesta definitiva en un plazo razonable, es
pertinente una respuesta provisional en un tiempo justo 21 . El sentido de
apariencia de ilegalidad lo precisa Chinchilla Marin así:
«[... ] de la misma forma que la intensidad con la que el interé s general
reclama la ejecución de un acto es tenida en cuenta por los tribunales
pa ra de terminar la inten sidad del perju icio que se exige para adopta r la
medida caute lar, la in tensidad con que se manifieste la apa riencia de
buen derecho, que es tanto como deci r la apariencia de ilegalidad del
acto administrativo, debe tamb ién tomarse en considera ción pa ra
determinar la medida del daño Que cabe exigir para apreciar la
existencia del periculum in mora necesa rio para otorgar la medida
caute lar solicitada .[ ... ] » 22.

4. Suspensión de un acto administrativo y sus pens ión de una
actuación administrativa .

Es necesario precisar que la suspensi ón de los efectos de un acto
administrativo no es la única medida cautelar que puede ser decretada

l
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¡' !lOS Res SC!!bd romIdPCUmeo!l2O:222S 1231L as -Medldas -Caulelares en· E1-Proces o -

por el juez o magistrado ponente encargado de resolver la petici ón, AsI

está previsto en el inciso 1 del artículo 229 de la Ley 1437 el cual
0

indica lo sigUiente:
«En lodos los procesos declarativos, que se adelanten anle esta
jurisdicción , antes de ser notificado el auto adm isorio de la demanda ,
o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
susten ta da , podrá el J uez o Magistrad o Po nente , decretar en
providencia motivada , las med idas cautelares que co nsidere
necesarias para pro tege r y garantizar provisi onalmente, el
objeto del proces o y la efectivi dad de la se ntencia »,
En consonancia con la disposición en ci ta , el artículo 230 ut supra
respecto del contenido y alcance de las medidas cautelares d ispone
que éstas (( (... ] podrán ser preventivas , co nservativas, anticipalivas o de
suspen sió n, y deberán tener re lación directa y necesaria con las
pretensiones de la demanda ». A su vez determina que e l juez o
magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes
medidas:
-( ... ]
1. Ordenar que se mantenga la situa ción, o que se restablezca al
estado en que se enco ntraba antes de la conducta vulneran te o
amenazan te, cuando fuere posible.

2. Suspend er un procedimiento o actuación administrativa ,
inclusive de caracter con tra ctua l. A esta medida solo acudira el
Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posi bilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y. en
todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado
Ponente Indicara las condiciones o señ alara las pautas que deba
observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimien to o actuación sobre la cual recaiga la medida .
3. Suspender provisionalme nte los
administrativo.

efectos

de

un

acto

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa. o la
realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o
prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del
proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si ta medida cau tela r implica el ejercicio de una facultad
que comporte elemen tos de índole discrecional. el Juez o
Magistrado Ponen te no podrá sustituir a la autoridad competente en
la adopción de la decisión co rre spondiente. sino que deberá
limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el
efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y
siempre con arreglo a los limites y criterios esta blecidos para ello en
el ordenamiento vigente» . (Resal tado fuera de texto) .

De la lectura de los articulas 229, 230 Y 231 del CPACA se llega a las
siguientes co nclusiones: (i) Cuando se trata de la suspensión
provisional de los efectos de un acto administrativo es necesario que el
juez o magistrado ponente realice la confrontació n del acto
demandando con las normas superiores invocadas y las pruebas
allegadas con la soli citud , tal como lo dispone el articulo 231 ibidem, (ii)
La ley concedió al juez o al magistrado ponente la potestad de adoptar
las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar provisionalmente el objeto de proceso y la efectividad de la
sentencia , entre las cuales se encuentra suspender un proceso o una
actuación administrativa, articulo 230 de CPACA, (iii) en aquellos casos
en que se declara una medida cautelar diferente a la suspensi ón de los
efectos de un acto administrativo se deben observar los supuestos de
buen derecho y pericumlum in mora .
5. Problema Jurídico

Se resume en la siguiente pregunta :
¿La falta de firma del representante del Ministerio del Trabajo en
el Acuerdo CNSC-20161000001296 del 29 de julio de 2016

,

vulnera el articulo 31 de la Ley 909 de 2004 y en consecuencia
procede la suspensión de sus efectos?
De conformidad con los planteamientos de la demanda , el Acuerdo
20161000001296 del 29 de jUlio de 2016 se expidió de forma irregular
por cuanto solo fue suscrito por el presidente de la Comisión Nacional
del ServicIo CIVil , sin contar con la firma de los jefes de las en tidades
beneficiarias del concurso, en especial del Ministerio del Trabajo,
vulnerando con ello el articulo 31 de la Ley 909 de 2004.
Al respecto, una vez revisado el texto del acuerdo acusado se observa
que este se suscribió por el presidente de la Comisión Nacional del
Servicio Civil Sin la firma de ninguno de los representantes de las
entidades del orden nacional que participaron de la convocatoria, entre
ellas, del Ministerio del Trabajo.

En efecto se ha dicho que la firma conjun ta de la convocatori a
consagrada en el inciso 1: del articulo 31 de la Ley 909 de 2004
según el cual ceLa convocatoria , deberá ser suscrita por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, el Je fe de la entidad u organismo. (... J»23, es
un requisito sustancial de la convocatoria por cuanto garantiza la
materialización de los principios de colaboración y coordinación
consagrados en los articulas 113 y 209 de la Constitución Política de
1991 . Estos principios indican lo siguiente:
«Art. 113 l.. ] Los diferentes órganos del Esta do tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de
sus fines [ ... ]».
«Art. 209. [ .. ] Las autoridades administrativas debe coordina r
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
eslado [ ... J• .

>J
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La Corte Constitu cio nal ha señalado que el principio de colaboración
armónica en tre las ramas y órganos del poder se consagró por el
constituyen te con el objetivo de conciliar el ejercicio de funciones
separadas para que se articulen en pro del cumplimiento de los fines
del Estado"
En igual sentido ha resaltado que cada órgano del
Estado tiene en el marco de la Constitución un conjunto determin ado
de fu nciones , y el desarrollo de una competen cia singular no puede
real izarse de una manera tal que su resultado signifique una alteración
o modificaci ón de las funciones que la Constitución ha atribuido a los
demás órgan os
Se impone entonces un criterio o «principio de ejercicio armónico» de
los poderes, de suerte que cada órgano se mantenga dentro de su
esfera propia y no se desfigure el diseño constitucional de las
funciones.25 As f también , la separación de funciones no excluye sino
por el contrario conlleva la exi stencia de controles mutuos entre
órganos estatales,'"
De otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que la Constitución
Política consagra dos modalidades de coordi nación: «[ ... ] una, como
prin cipio que admite la concertación entre en tidades u organismos, even to en
que no se presentan relaciones jerárqu icas o de subordinación enlre ellos
(arts. 48, 209, 246, 288, 298 Y 329, por ejemplo), y otra , co mo atrib ució n a
cargo de los responsables de una función administrativa específica, que
refleja cierto grado de jerarqula funcio nal entre la autoridad que coordina y
los encargados de la ejecu ción de la labor (por ejemplo, arts. 250 y 298) [... )

."
Asumida de esa manera, la coordinación se presenta cuando por
disposición constitu cional o legisla tiva , hay competencias comun es
entre dos o más autoridades públicas. A tra vés de la coordinación se
expresa n los principios de unidad y de participación y sirve de
.. COr1e ConstItUCIonal SenlCnoa C- 246 de 2004

.. tbldem
:Nibldem
"G-S 12 de2004
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fundamento para ponderar otros principios co mo la eficacia , la
celeridad y la economía , que son igualmente propios de la función

administrativa 28 ,
Bajo los parámetros enunciados, es evidente que los principios de
colaboración armónica y coordinación administrativa relacionados en
líneas anteriores tienen un contenido amplio que impide considerarse
de forma abstracta , y además deben analizarse en doble dirección,
esto es , en el marco de las fun ciones propias que corresponden por un
lado a la Comisión Naciona l del Servicio Civil y de otro , las que atañen
al Ministerio del Trabajo en el marco del concurso de méritos, para

desde allí determinar cómo operan los citados principios en el presente
estudio de legalidad.
En consecuencia , se ordenará a la Comisión Naciona l del Servicio C ivil
suspender
provisionalmente la actuación administrativa que se
encuentra adelantando con ocasión del concurso de méritos abierto por

la Convocatoria 428 de 2016 (20 16 1000001296 del 29 de jUlio del
20 16) hasta que se profiera sentencia .
Finalmente, en armonia con lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley
1437 de 2011 ,29 la presente decisión no implica prejuzga miento .
En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE
PRIMERO : ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como
medida
cautelar,
suspender
provisionalmente
la
actuación
administrativa que se encuentra adelan tando con ocasión del concurso

de méritos abierto por la Convocatoria 428 de 2016 (2 016 1000001296
del 29 de julio del 2016), hasta que se profiera sentencia.
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SEGUNDO : RECONOCER la calidad de coadyuvantes de la parte
demandante a los ciudadanos Boris Camilo Rodríguez Gómez, Efra ín

Caicedo Fraide, Martha Lucero Rocha , Yuly Carolina Jerez López,
Jeannette Rodriguez Angel, Sandra Milena Avi la Garcia, Hugo
Fernando Amaya Murcia, Rosalba Maria Campo Hernández, Angélica
Johana Pitta Correa , Mayra Alejandra Niño Ramírez , Sandra Isabel
Perilla Acosta , Ruth del Socorro Fierro Reina , Mercedes Morales
Naranjo, Susana Beatriz Rincón Corredor , Esperanza Quiroz
Rodríguez , Fausto Arnulfo Collazos Gaviria , Yadira FI6rez Rodrlguez,

Edwin Pastor

Casta~eda

Oliveros, Wallys Beltrán Mora, Maryi Ylse

Cotes Mendoza, Román Ernesto Diaz Jiménez, Alba M ilena Ram írez

Alvarez, Luz Merly Páez Cifuentes, Hilda Yol anda Contreras Pachón,
Maria Betsabe Salcedo Mojica , Oiga Marina Espitia Castillo, Jesús
Maria Alzate Alzate, Yudy Elena RUlz Correa , Jlmena ZÚ~ l ga Zú~ i ga ,
Luis Fernando Rodrlguez David, Jaime Augusto Espinosa, Ricardo

Andrés Mojica Patiño, Cesar Evilario Olivera Osplna, Simón Albeire
Florido Guellar, Edna Marelvy Moreno Cárdenas , Danys Jazmín
Espinosa Ramlrez, lila Mena Obreg ón, Diana Yasmfn Perd omo

Góngora, Yenny Patricia Jiménez Bolivar, Camilo Sánchez Fernández,
Blanca Cecilia Rodriguez Avila, Claudia Mabel Amaya Medina, Luz
Liliana Pire Salamanca, Nenny Alejandra Sáenz Gómez, Camelia
Restrepo Alvarez, Maria Clarena Flórez Infante, William Eduardo
Arteaga Patiño, Romel Alban ViIlota Mena , Ricaurte Reina Garcia ,
Diver Yerson Marmolejo Potes , Lesney Córd oba Moreno , Marcos
Tercero Narvá ez Vergara , Ana Yaneth Torres Torres , Iliana Inés

Ca barcas Gutiérrez. Nahir Alexandra Arias Pedreros, Emilcen Rojas
Cristancho , Renzo Leonel Benavides Infante, Jorge Mauricio Niño
Ortiz, Marlen Eliana Ardila López, Luz Liliana Pire Salamanca , Blan ca

Mery Rincón Delgado , Alexandra Sanabria Ben itez y Edgar Lizandro
Torres Martínez.

TERCER O: RECONOCER la calidad de coadyuvantes de la parte
demandada a los ciudadanos Carlos Andrés Barragán Mesa , José
David Benavldes Ospina y Juan José Culman Fore ro .
CUARTO: Se niega la solicitud de correr traslado de la petición de
medida cautelar al coadyuvante Ca rlos Andrés Barragán Mesa , por lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: Se niega la solicitud del coadyuvante José David Benavides
Ospina en el sentido de ordenar a la parte demandante que preste
caución , conforme a los argumentos expuestos.
SEXTO : Se reconoce personeria a la abogada Mónica Amparo Mantill a
Navarrete . Identificada con cédu la de ciudadania 52.454.477 y tarjeta
profesional 127.892 del Consejo Superior de la Judicatura , como
apoderada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos y
para los efectos del poder con ferido, obrante a folio 34 del cu ade rn o de
medidas cautelares.
SÉPTIMO : Por Secretaria déjese constancia en el cu adern o principal
de lo decidido en los ordinales segundo. tercero y sexto da la parte
resolutiva de esta providencia.
OCTAVO : Por Secretaría dejar copia en el cuaderno principal de los

memoriales obrantes de folios 224 a 230, 334 a 337 y 358 a 359 del
cuaderno de medidas cautelares , a efectos de resolver las solicitudes
en ellos contenidos.
NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

WILLlAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCiÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE : Dr. WILLlAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2018
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Demandado:

11 00 1-03-25-000-2017-00326-00
1563- 2017
Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo -C NIT
Comisión Nacional del Servicio Civil

Tema :

Aclaración de providencia

Ley 1437 de 2011
Auto inlerloculo ri o 0-294-2018

1. ASUNTO
El despacho decide la solici tud de aclaración presen tada por la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
11. ANTECEDENTES
Med iante auto del 23 de agosto de 2018 este Despacho profirió au to
interlocutorio en el que ordena a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, como medida cautelar, suspender provisionalmente la actuación
adminis trativa que se encuen tra adelantando con ocasión del concurso

de méritos abierto por la Convocatoria 4 28 de 2016 (2016 1000001296
del 29 de julio del 2016), hasta que se profiera sentencia .

La

Comisión

Nacional

del

Servicio

Civil solicitó

aclarar dicha

providencia en el sentido que la medida cautelar cobija solamen te al

Ministerio de Trabajo, por cuanto el objeto del proceso ci rcunscribe al
concurso de méritos de esta entidad y en el Acuerdo 2016 1000001296
del 29 de julio del 2016, se incluyen 12 en tidades más. Igualmen te,
solicitó que se aclare los efectos de la medida cautelar decretada , en el
sentido si esta se exti ende a los actos administrativos proferidos

después de haber estado en firme la lista de elegibles.
111. CONS ID ERAC IONES
El consejero ponente es competente para conocer del presente asunto,
según lo previsto en los articulos 125 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Con tencioso Administrativo -C PACA, 285 y 286
del Código General del Proceso -CG P
La aclaración de las providencias se encuentra reg ulado en el artí culo

285 del Código General del Proceso -CG P, aplicable por rem isión
expresa del articulo 306 del CPACA, normativa que señala:
«ARTí CULO 285 . ACLARACiÓN . La sen tencia no es revocable ni
reformab le por el juez que la pronunció. Sin embargo , podrá ser
aclarada , de oficio o a solicitud de parte , cuando con tenga
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolu tiva de la

sentencia o influyan en ella
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto . La
aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada
dentro del término de ejecutoria de la providencia.
La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite
recursos , pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que
procedan contra la providencia objeto de aclaración .))

De acuerdo con lo an terior, la aclaración de un auto procede de oficio o
a petición de parte, dentro del término de ejecutoria , cuando los

