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RV: Generación de Tutela en línea No 700562 radicado 08001333301220220002200

Juzgado 12 Administrativo - Atlantico - Barranquilla <adm12bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 9/02/2022 1:29 PM
Para:  Ayda Luz Campo Pernet <acampop@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Paso para su conocimiento y fines pertinentes. - RV: Generación de Tutela en línea No 700562 radicado
08001333301220220002200. - que nos correspondió por reparto. -  Sírvase proveer 

De: Recepcion Demandas Modulo 05 - Atlán�co - Barranquilla <demandas05bquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 9 de febrero de 2022 1:14 p. m. 
Para: Juzgado 12 Administra�vo - Atlan�co - Barranquilla <adm12bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
teheran88@hotmail.com <teheran88@hotmail.com> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 700562 radicado 08001333301220220002200
 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Barranquilla <apptutelasbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 9 de febrero de 2022 13:08 
Para: Recepcion Demandas Modulo 05 - Atlán�co - Barranquilla
<demandas05bquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 700562
 

 

Buenos días,

Por medio del presente correo me permito enviar tutela.

Cordialmente

__________________________ 
Oficina Judicial - Barranquilla  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BARRANQUILLA 
Calle 40 No. 44 - 80 Piso 1 Oficina Judicial
o�udba@cendoj.ramajudicial.gov.co  

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 9 de febrero de 2022 10:36 
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Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Barranquilla <apptutelasbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
teheran88@hotmail.com <teheran88@hotmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 700562
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 700562 

Departamento: ATLANTICO. 
Ciudad: BARRANQUILLA  

Accionante: OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA Identificado con documento: 1102816937 
Correo Electrónico Accionante : teheran88@hotmail.com 
Teléfono del accionante : 3013857057 
Tipo de discapacidad : NO APLICA 

Accionado/s:  
Persona Jurídico: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN- Nit:
8001972684, 
Correo Electrónico: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: NO 

Derechos:  
IGUALDAD, TRABAJO, DEBIDO PROCESO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante: 
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F43301918-56ae-479e-9712-912c54044c4a&data=04%7C01%7Cadm12bqlla%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Ced638829c8504631e4c708d9ebf7f691%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637800272601158155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B561E5tYZ53wuECeHQlwVCRi7lwGIFZZ53OfE69N%2BqY%3D&reserved=0
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comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



 

Barranquilla, 09 de febrero de 2022 

 

Señores:  

JUECES CIVILES DEL CIRCUITO (REPARTO).  

E. S. D.  

 

REFERENCIA:  

ACCIÓN DE TUTELA  

 

ACCIONANTE:  

OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA 

 

CONTRA:  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES – DIAN  

 

OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.102.816.937 de Sincelejo, actuando en nombre propio, acudo en esta ocasión a su despacho, con el 

fin de solicitarle de manera respetuosa, el amparo constitucional establecido en el Art. 86 de la 

Constitución Política, denominado ACCION DE TUTELA, en contra de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – 

DIAN; de conformidad con artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto reglamentario 2591 

de 1991, para que judicialmente se me conceda la protección de los derechos fundamentales a la 

IGUALDAD (Art. 13 C.P.), al TRABAJO (Art. 25 C.P.), al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.), y al 

ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS (Art. 40 num. 7 C.P.), los 

cuales considero vulnerados y/o amenazados por la entidad accionada, como consecuencia de los 

siguientes:  

 

HECHOS  

 

1. Participé en el concurso de méritos ofertado con el Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020, 

en el empleo denominado INSPECTOR II, grado 6, código 306, identificado con el Código OPEC 

No. 127178, orientado a proveer dos (02) vacantes definitivas del Sistema Específico de Carrera 



Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales – DIAN.  

 

2. Una vez surtidas las diferentes etapas del proceso de selección, y superadas las pruebas, mediante 

resolución No. 11503 de fecha 21 de noviembre de 2021, expedida por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil (documento que se acompaña al presente escrito), se conformó y adoptó la lista de 

elegibles para proveer las referidas dos (02) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado 

INSPECTOR II, grado 6, código 306, identificado con el Código OPEC No. 127178.  

 

3. En virtud de la expedición de la lista de elegibles, ocupé la segunda posición, con un puntaje de 

81.44, cuya firmeza se dio el día 01 de diciembre de 2021, tal como se observa en la impresión de 

pantalla que se anexa a este escrito, y que puede ser consultada de forma directa en el Banco Nacional 

de Listas de Elegibles, lo cual me otorga el derecho a ser nombrado en una de las dos (02) vacantes 

ofertadas.  

 

4. Las normas específicas que rigen el proceso de selección DIAN No. 1461 de 2020, son, entre otras, 

el Decreto Ley 71 de 2020, la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios, el Decreto Ley 706 de 

2005, el Decreto Ley 770 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015 en los temas no 

regulados por el Decreto Ley 071 de 2020; todo según se indica en el Acuerdo No. 285 de 2020 

expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual se convoca y se establecen las 

reglas del aludido proceso de selección de ingreso DIAN No. 1461 de 2020.  

 

5. El Acuerdo No. 285 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, establece en 

su artículo 32, que:  

“En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma 

consecutiva, y aprobados por los respectivos elegibles los Exámenes médicos y de aptitudes 

Psicofísicas a los que se refiere el numeral 28.3, literal b, del artículo 28.3 literal b del artículo 28 del 

Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la DIAN programar y realizar la(s) audiencia(s) pública(s) 

de escogencia de vacante de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente 

ubicación geográfica, de conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo 

CNSC No. 166 de 2020, adicionado por el Acuerdo CNSC No. 0236 de 2020, o en las normas que 

los modifiquen o sustituyan”  

 

6. Y en consecuencia, el Acuerdo CNSC No. 0166 de 2020, en su artículo 4° establece:  

“ARTÍCULO 4°. Publicación y Citación de la Audiencia. Con la firmeza de la respectiva lista de 

elegibles, la Entidad a través de SIMO indicará el empleo o empleos objeto de audiencia de 

escogencia de vacante, para los cuales se especificará la ubicación en la jurisdicción de un municipio, 

departamento o a nivel nacional de cada una de las vacantes a proveer.  



La citación a la audiencia de escogencia de vacante, la realizará la Entidad a través de mecanismos 

que garanticen la publicidad e inmediatez, en aras de cumplir el término para efectuar los respectivos 

nombramientos en período de prueba.  

El término para citar y realizar la audiencia de escogencia de vacante no podrá superar los diez (10) 

días hábiles siguientes a la fecha en que la CNSC publique la firmeza de la lista de elegibles.”  

 

7. De lo anterior se concluye de forma clara e inequívoca que, en firme la lista de elegibles, o la 

primera o primeras posiciones individuales de forma consecutiva (es decir, el 01 de diciembre de 

2021), la DIAN debería haber citado en los diez días hábiles siguientes (los cuales se vencieron el día 

16 de diciembre de 2021) la audiencia de escogencia de vacante de un mismo empleo, y a su vez 

debería haber llevado a cabo en dicho periodo, previo a la audiencia indicada, los Exámenes médicos 

y de aptitudes Psicofísicas.  

 

8. Pese a lo anterior, la citación para llevar a cabo mis exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, 

solo se llevó a cabo hasta el día 27 de diciembre de 2021, y los exámenes aludidos se llevaron a cabo 

el día 29 de diciembre, entregando los resultados vía correo electrónico el día 13 de enero, con el 

concepto favorable y sin restricciones para el cargo, tal como lo demuestra el resultado que se anexa 

a este escrito. Y a la fecha, no se ha llevado a cabo la audiencia de escogencia de vacante de un mismo 

empleo ofertado en diferentes ubicaciones geográficas.  

 

9. Así mismo, el parágrafo 2° del artículo 5 del Acuerdo 166 de 2020, establece que:  

“Cuando una lista adquiera firmezas individuales, se deberán efectuar las Audiencias Públicas 

necesarias para garantizar el derecho de escogencia de la vacante de su preferencia a todos los 

elegibles que la conforman; de la siguiente forma:  

a. Cuando una lista adquiera firmezas individuales y estas correspondan al primer o primeros lugares 

con firmezas de las posiciones en forma consecutiva, se deberá efectuar inicialmente la Audiencia 

Pública con dichos elegibles. Verbigracia, si el número de vacantes a proveer de un mismo empleo 

es de ocho (8), la lista está conformada por veinte (20) elegibles y adquieren firmeza las posiciones 

uno, dos, tres y cuatro, se deberá efectuar Audiencia Pública para la selección de vacantes con los 

primeros cuatro elegibles. Las demás vacantes se llevarán a Audiencia a medida que adquieran 

firmeza las posiciones superiores.  

b. Para las firmezas individuales de posiciones intermedias en la lista, la Audiencia no podrá llevarse 

a cabo hasta tanto las primeras posiciones cobren firmeza. Es decir, si el número de vacantes a proveer 

de un mismo empleo es de ocho (8), la lista está conformada por veinte (20) elegibles y adquieren 

firmeza las posiciones cinco y seis, no se deberá efectuar Audiencia Pública para la selección de 

vacantes hasta tanto las posiciones uno, dos, tres y cuatro cobren firmeza.”  

 

10. Lo anteriormente indicado, implica que la DIAN debió haber realizado a más tardar el día 16 de 

diciembre de 2021, la audiencia de escogencia de vacantes de un mismo empleo, por lo menos para 

las cuatro (4) primeras posiciones de la lista de elegibles, que tuvieron firmeza individual el 01 de 



diciembre de 2021, teniendo en cuenta que no realizó la solicitud de exclusión ante la CNSC de 

ninguna de las personas pertenecientes a la lista, quedando la firmeza de todas las posiciones en la 

misma fecha, como se observa en la impresión de pantalla del Banco Nacional de Lista de Elegibles 

que aquí se acompaña).  

 

11. Por otra parte el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 770 del 13 de Julio de 2021, 

en su artículo 2.2.6.21, establece que:  

“ARTÍCULO 2.2.18.6.3 Nombramiento en período de prueba. Una vez en firme la lista de elegibles, 

el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales - DIAN, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, en estricto orden de mérito, deberá 

efectuar el nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del concurso, el cual no podrá 

ser provisto bajo ninguna otra modalidad. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 

del Decreto Ley 071 de 2020.”  

 

12. El día 8 de febrero de 2022, en los avisos informativos se publicó la Citación a la Audiencia 

Pública para la escogencia de vacantes de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en 

diferente ubicación geográfica del Proceso de Selección de Ingreso No. 1461 de 2020 – DIAN, pero 

solo para la OPEC 126572, la cual se realizará a través del aplicativo SIMO a partir de las 00:00 horas 

del 14 hasta las 23:29 del 16 de febrero de 2022, para las posiciones del 1 al 47. 

 

13. En consecuencia, al tenor de las normas citadas, la DIAN debería haber llevado a cabo la audiencia 

de escogencia de vacante de un mismo empleo ubicado en diferentes localizaciones geográficas, y el 

nombramiento en periodo de prueba a más tardar el día 16 de diciembre de 2021. Estos términos (diez 

días hábiles a partir de la firmeza de la lista de elegibles) son fijados legalmente y en consecuencia 

no se pueden modificar de manera discrecional, pero además la citación a la Audiencia Pública para 

la escogencia de vacantes de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente 

ubicación geográfica del Proceso de Selección de Ingreso No. 1461 de 2020 – DIAN, ya debió 

realizarse para todas las OPEC que tienen firmeza en sus listas de elegibles y hayan surtido el proceso 

de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas. Por lo tanto, la entidad accionada pudo 

perfectamente llevar a cabo las gestiones aludidas en el término legalmente dispuesto, y más aún si 

consideramos que a la fecha no ha dado cumplimiento a ello, pese a haberse excedido ampliamente.  

 

DERECHOS VIOLADOS  

 

DERECHO A LA IGUALDAD  

Constitución Política de Colombia - Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 



El haber realizado la Citación a la Audiencia Pública para la escogencia de vacantes de un mismo 

empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica del Proceso de Selección 

de Ingreso No. 1461 de 2020 – DIAN, pero solo para la OPEC 126572 (la cual se realizará a través 

del aplicativo SIMO a partir de las 00:00 horas del 14 hasta las 23:29 del 16 de febrero de 2022, para 

las posiciones del 1 al 47), antes que a todos los demás participantes que tenemos firmeza en la lista 

de elegibles, vulnera claramente el derecho fundamental a la igualdad, por cuanto se está otorgando 

un trato distintivo y desigual frente a un derecho adquirido derivado de la participación en el proceso 

de selección, el cual tenía y tiene unas reglas previamente definidas, máxime, cuando la entidad 

accionada no ha cumplido con los procedimientos a su cargo, previos a los nombramientos, habiendo 

excedido ampliamente el término legalmente dispuesto para ello.  

 

DERECHO AL TRABAJO  

Constitución Política de Colombia - Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas.  

 

Como se demuestra en la resolución mediante la cual se conformó y adoptó la lista de elegibles, que 

se encuentra en firme, en la cual ocupé la segunda posición para un empleo en el cual se ofertaron 

dos (02) vacantes, adquirí de forma legítima el derecho a ser nombrado en una de dichas vacantes, 

por lo cual al tenor de las normas que rigen el proceso de selección ofertado, a la fecha ya debería 

haberse producido mi nombramiento en periodo de prueba, y en consecuencia debería estar 

desempeñando mis funciones en el empleo para el cual participé, por lo cual la actitud poco diligente 

de la entidad, al no haber dado cumplimiento a los términos legales para desarrollar las gestiones a 

su cargo, previas al nombramiento, implican una evidente vulneración a mi derecho fundamental al 

trabajo.  

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO  

Constitución Política de Colombia - Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas.  

Nadie podrá 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.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 

la restrictiva o desfavorable.  

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 

sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; 

a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.  



La DIAN, como ente nominador de acuerdo al proceso de selección 1461 de 2020, está en la 

obligación de dar cumplimiento a las etapas, trámites y procedimientos definidos por la ley y los 

acuerdos que rigen el concurso de méritos, y, en consecuencia, a realizar las gestiones a su cargo, 

dentro de los tiempos legalmente establecidos, sin poder modificarlos de manera discrecional. El 

incumplir con estos tiempos, como ha sucedido, al no haber llevado a cabo la audiencia de escogencia 

de vacante, la inducción previa al nombramiento en periodo de  

prueba, y el nombramiento en sí mismo, claramente vulnera mi derecho fundamental al debido 

proceso, más aún, con todas las circunstancias irregulares que se señalan en los hechos de la presente 

tutela. 

 

DERECHO AL ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS  

Constitución Política de Colombia - Artículo 40. ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho 

puede:  

(…)  

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o 

por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 

casos a los cuales ha de aplicarse.  

Toda vez que participé y superé con éxito las diferentes etapas del proceso de selección, y ocupé la 

segunda posición de la lista de elegibles, la cual se encuentra en firme, tengo un derecho consolidado 

a ser nombrado en una de las dos (02) vacantes ofertadas para el empleo, y en consecuencia a que 

dicho nombramiento se produzca en los términos de tiempo legalmente dispuestos para ello, sin 

dilaciones atribuibles a la entidad nominadora (DIAN), y más aún si observamos que todas estas 

circunstancias se derivan del hecho de que la DIAN no ha llevado a cabo dentro del término 

legalmente establecido, las diferentes etapas que se encuentran a su cargo como ente nominador, a 

saber: audiencia de escogencia de vacante, inducción, y nombramiento en periodo de prueba.  

 

MANIFESTACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO  

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto a su despacho 

bajo la gravedad de juramento, que no he interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos, 

derechos o pretensiones.  

 

PETICIONES  

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito 

al Señor Juez disponer y ordenar a la accionada proteger y tutelar los derechos fundamentales 

invocados en mi favor, y en consecuencia:  

 



1. Solicito respetuosamente a su despacho se sirva disponer y ordenar a la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que, en un término no superior a 24 

horas, lleve a cabo la audiencia pública de escogencia de vacante, establecida en el acuerdo No. 166 

de 2020 de la CNSC, para el empleo denominado INSPECTOR II, grado 6, código 306, identificado 

con el Código OPEC No. 127178, del proceso de selección 1461 de 2020 – DIAN, teniendo en cuenta 

que el plazo legal estipulado para citarla y llevarla a cabo según el acuerdo No. 166 de 2020 de la 

CNSC (10 días hábiles contados a partir de la firmeza de la lista de elegibles, los cuales se vencieron 

el día 16 de diciembre de 2021) ya está ampliamente superado.  

 

2. Solicito respetuosamente a su despacho se sirva disponer y ordenar a la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que, en un término no superior a 24 

horas, contadas a partir de la finalización de la audiencia de escogencia de vacante, lleve a cabo la 

inducción previa al periodo de prueba, según lo contemplado en el artículo 12.2 del Decreto 071 de 

2020.  

 

3. Solicito respetuosamente a su despacho se sirva disponer y ordenar a la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que, en un término no superior a 24 

horas a la finalización de la inducción previa al periodo de prueba, lleve a cabo mi nombramiento en 

periodo de prueba para el empleo denominado INSPECTOR II, grado 6, código 306, identificado con 

el Código OPEC No. 127178, del proceso de selección 1461 de 2020 – DIAN, tomando en cuenta 

que el plazo legal estipulado para dicho nombramiento, según el Decreto 1083 de 2015 modificado 

por el Decreto 770 de 2021, (10 días hábiles contados a partir de la firmeza de la lista de elegibles) 

ya está ampliamente superado.  

 

ANEXOS  

Me permito solicitar de ese Despacho, se sirva tener como pruebas, los anexos que se relacionan a 

continuación:  

1. Resolución No. 11503 de fecha 21 de noviembre de 2021, por medio de la cual se conforma y 

adopta la lista de elegibles del empleo denominado INSPECTOR II, grado 6, código 306, identificado 

con el Código OPEC No. 127178.  

2. Impresión de pantalla del Banco Nacional de Listas de Elegibles, en la cual se observa la fecha de 

firmeza de las posiciones individuales de la lista de elegibles.  

3. Resultado de exámenes de ingreso médicos y psicofísicos, que tuvieron lugar el día 29 de diciembre 

de 2021.  

4. Acuerdo CNSC No. 285 de 2020.  

5. Acuerdo CNSC No. 166 de 2020.  

 

 



NOTIFICACIONES  

• El suscrito recibirá notificaciones en el correo electrónico teheran88@hotmail.com 

oscarteheran88@gmail.com   

• La accionada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES – DIAN, recibirá notificaciones en el correo electrónico 

notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co y en el buzón electrónico para notificaciones judiciales 

dispuesto en la página web: https://www.dian.gov.co/Paginas/Notificaciones-Judiciales-

Formulario.aspx  

 

Atentamente,  

 

 

 

OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA 

CC. 1.102.816.937 

mailto:teheran88@hotmail.com
mailto:oscarteheran88@gmail.com
mailto:notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co


































 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO № 0166 DE 2020 
12-03-2020 

 

*20201000001666* 
20201000001666 

 
“Por el cual se establece el procedimiento para las Audiencias Públicas para escogencia de vacante de un 

empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional” 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

 
En uso de sus facultades otorgadas por la Constitución Política, los literales a), e) y f) del artículo 11 

de la Ley 909 de 2004 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política, corresponde a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- la administración y vigilancia de los sistemas de carrera 
administrativa, excepto las que tengan carácter especial de origen constitucional.  
 
Que el literal a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 dispone dentro de las funciones de la CNSC la 
de establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la 
provisión de empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se les aplica esta Ley. 
 

Que el Decreto 2106 de 2019 sobre la simplificación, supresión y reforma de trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios existentes en la administración pública determina el uso de servicios 
ciudadanos digitales a fin de hacer más efectivos los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en la función administrativa. 
 
Que en los procesos de selección para empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones en 
la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional, la escogencia de la vacante a ocupar 
por cada uno de los elegibles se realizará mediante Audiencia Pública, razón por la cual se hace 
necesario establecer los lineamientos para su realización. 
 
Que la CNSC, como garante del principio del mérito, determina el procedimiento que los representantes 
de las entidades en ejercicio de la potestad nominadora deberán utilizar para proveer vacantes de un 
mismo empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel 
nacional. 
 
Que la CNSC dispuso en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) un 
módulo para el desarrollo de las Audiencias Públicas de Escogencia de Vacante de un mismo empleo 
ofertado con diferentes ubicaciones. 
 
Que la CNSC en sesión del 12 de marzo de 2020, aprobó el procedimiento para la realización de las 
Audiencias Públicas de Escogencia de Vacante de un mismo empleo ofertado con diferentes 
ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplican a las listas 
de elegibles de los empleos de carrera del Sistema General y Sistemas Específicos y Especiales de 
origen legal en lo que les aplique. 
 
PARÁGRAFO: Para las Audiencias de Escogencia de Vacantes del Sistema de Carrera Docente 
aplicará el procedimiento establecido para este. 
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ARTÍCULO 2º. Audiencia Pública de Escogencia de Vacante. Es el mecanismo utilizado para que 
los integrantes de una lista de elegibles seleccionen una vacante, cuando deba proveerse un número 
plural de vacantes de un mismo empleo con diferente ubicación en la jurisdicción de un municipio, 
departamento o a nivel nacional.  
 
ARTÍCULO 3º. Competencia para realizar la audiencia pública para escogencia de vacante. Es 
competencia del Representante Legal de la Entidad, o a quien éste delegue, realizar la audiencia 
pública para escogencia de vacante, ajustándose al procedimiento establecido en el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 4°. Publicación y Citación de la Audiencia. Con la firmeza de la respectiva lista de 
elegibles, la Entidad a través de SIMO indicará el empleo o empleos objeto de audiencia de escogencia 
de vacante, para los cuales se especificará la ubicación en la jurisdicción de un municipio, departamento 
o a nivel nacional de cada una de las vacantes a proveer. 
 
La citación a la audiencia de escogencia de vacante, la realizará la Entidad a través de mecanismos 
que garanticen la publicidad e inmediatez, en aras de cumplir el término para efectuar los respectivos 
nombramientos en período de prueba. 
 
El término para citar y realizar la audiencia de escogencia de vacante no podrá superar los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha en que la CNSC publique la firmeza de la lista de elegibles. 
 
ARTÍCULO 5°. Lineamientos para realizar la Audiencia de Escogencia de Vacante. Para el 
desarrollo de la Audiencia de Escogencia de Vacante, la entidad deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. El ofrecimiento de las vacantes y la decisión de escogencia por parte de los elegibles se hará 
a través de la aplicación tecnológica dispuesta por la CNSC, el cual se realizará en estricto 
orden de mérito a los elegibles conforme al número de vacantes a ofertar. 

 
2. El elegible deberá seleccionar y asignar el orden de su preferencia, para las vacantes ofertadas 

de acuerdo al empleo para el cual concursó.  
 

De acuerdo a la posición en que se encuentre en la lista de elegibles, será la cantidad de 
vacantes que podrá seleccionar. Esto es, si el número de vacantes a proveer de un mismo 
empleo es ocho (8) y el elegible se encuentra en la cuarta posición, deberá seleccionar cuatro 
(4) ubicaciones diferentes y asignar su orden de preferencia. 

 
3. La aplicación tecnológica dispuesta por la CNSC estará habilitada por tres (3) días hábiles 

para que los elegibles asignen el orden de preferencia de acuerdo a las vacantes ofertadas 
para el cargo al cual concursó. Vencido el plazo no existirá otra oportunidad para realizar la 
asignación. 

 
4. En caso que un elegible no realice la escogencia de orden de preferencia, conforme la regla 

anterior, encontrándose habilitado, la entidad le asignará una ubicación por sorteo.  
 
5. Finalizada la Audiencia, el aplicativo generará un listado con la escogencia o asignación de 

vacantes en estricto orden de mérito, y con dicho listado la entidad procederá a efectuar el 
nombramiento en período de prueba.  

 
PARÁGRAFO 1: Cuando la lista se conforme con un único elegible para proveer empleos con vacantes 
localizadas en diferentes ubicaciones, el elegible manifestará la vacante de su preferencia, en la cual 
se deberá efectuar el nombramiento en período de prueba. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando una lista adquiera firmezas individuales, se deberán efectuar las Audiencias 
Públicas necesarias para garantizar el derecho de escogencia de la vacante de su preferencia a todos 
los elegibles que la conforman; de la siguiente forma:  
 

a. Cuando una lista adquiera firmezas individuales y estas correspondan al primer o primeros 
lugares con firmezas de las posiciones en forma consecutiva, se deberá efectuar inicialmente 
la Audiencia Pública con dichos elegibles. Verbigracia, si el número de vacantes a proveer de 
un mismo empleo es de ocho (8), la lista está conformada por veinte (20) elegibles y adquieren 
firmeza las posiciones uno, dos, tres y cuatro, se deberá efectuar Audiencia Pública para la 
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selección de vacantes con los primeros cuatro elegibles. Las demás vacantes se llevarán a 
Audiencia a medida que adquieran firmeza las posiciones superiores. 

 
b. Para las firmezas individuales de posiciones intermedias en la lista, la Audiencia no podrá 

llevarse a cabo hasta tanto las primeras posiciones cobren firmeza. Es decir, si el número de 
vacantes a proveer de un mismo empleo es de ocho (8), la lista está conformada por veinte (20) 
elegibles y adquieren firmeza las posiciones cinco y seis, no se deberá efectuar Audiencia 
Pública para la selección de vacantes hasta tanto las posiciones uno, dos, tres y cuatro cobren 
firmeza.  

 
ARTÍCULO 6°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., el 12 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

FRÍDOLE BALLÉN DUQUE  
Presidente 

 
 
Proyectó: Dirección de Administración de Carrera 
Revisó: Clara C. Pardo, Despacho Comisionado F.B.D. 



RESOLUCIÓN № 11503
21 de noviembre de 2021

*11503 *
2021RES-400.300.24-11503

 
“Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer dos (2) vacante(s) definitiva(s) del

empleo denominado INSPECTOR II, Código 306, Grado 6, identificado con el Código OPEC No. 
127178, diferente a los del Nivel Profesional de los Procesos Misionales del Sistema Específico de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

En uso de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las
establecidas en el numeral 28.4 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, en el artículo 25 del
Acuerdo No. CNSC-20201000002856 de 2020 y en el numeral 11 del artículo 14 del Acuerdo No.

CNSC-2073 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades 
del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera 
y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.

Que complementariamente, el artículo 130 superio r dispone que   " Habrá una Comisión Nacional del 

Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, 
excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Que en concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC,   “ ( … ) es un órgano de garantía y protección 
del sistema de mérito en el empleo público ( … ), de carácter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio ( … ) , [que]   con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de 
mérito en el empleo público ( … ), ( … ) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad”.

Que el artículo 4 de la norma antes referida define los  Sistemas Específicos de Carrera Administrativa , 
entre los cuales incluye el que rige para la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en adelante DIAN,  regulado por el Decreto Ley 71 de 2020,  como  “ ( … ) aquellos que en 
razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se 
aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa 
en materia de ingreso  ( … ) , ascenso  ( … )  y se encuentran consagradas  en leyes diferentes a las que 
regulan la función pública”.

Que el numeral 3 del artículo 4 ibídem establece que la administración y  “ la vigilancia de estos sistemas 
específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil ” ,  competencia confirmada, en general, 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1230 de 2005,  M.P. Rodrigo Escobar Gil   y , en particular  
para el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la DIAN ,  por los artículos 7.1 y 8 del Decreto 
Ley 71 de 2020.

Que de conformidad con el artículo 11, literales c), e) e i) de la norma precitada, le corresponde a la 
CNSC, entre otras funciones,   “ c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos 
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el 
reglamento ” ,  “ e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles   ( … ) ”  e  “ i) 
Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades 
públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”.

Que el artículo 2 4  del  Decreto Ley 71 de 2020 , en concordancia con sus artículos 25 al 27, dispone 
que   “ El ingreso y el ascenso en los empleos públicos del Sistema Específico de Carrera Administrativa 
de la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, se hará por 
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concurso público ” ,  el cual  debe realizar la CNSC, según las disposiciones  de los artículos  3.3,  18, 22.1, 
Parágrafo del 27 y 28 al 35 ibídem. 

Que  e l   numeral 28.4  del  artículo 28  del  mismo  Decreto Ley ,  determina que  “ ( … ) para el caso de los 
procesos de selección para empleos diferentes a los del nivel profesional de los procesos misionales, 
la lista de elegibles se conformará en estricto orden de mérito, de conformidad con la sumatoria de los 
puntajes ponderados de las pruebas de selección definidas en la convocatoria”.

Que el artículo 34 ibídem establece que 

(…) la lista de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años, contado a partir de la firmeza de dicha lista.
 
Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea, la lista de elegibles podrá ser utilizada en estricto orden descendente 
para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como 
consecuencia del retiro del servicio del titular.

Que   en observancia de las citadas normas, la CNSC  expidió el  Acuerdo  No. CNSC - 20201000002856 
del 10 de septiembre de 2020,  “ Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de 
Selección de Ingreso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico 
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020”.

Que el artículo 25 del Acuerdo No. CNSC-20201000002856 de 2020 dispone: 

De conformidad con las disposiciones del numeral 28.4 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la CNSC conformará 
y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos 
ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en 
SIMO para cada una de las pruebas aplicadas , debidamente ponderados.  Además, en aplicación del artículo 28, 
numeral 28.3, literal b, ibídem,  “ Tendrá el derecho a integrar la lista de elegibles ( … )  quien obtenga un puntaje total 
aprobatorio que, en ningún caso, sea inferior al setenta por ciento (70%) del máximo posible en el concurso (…)”.

Que los artículos 34 y 35 ibídem, en aplicación de las disposiciones del  artículo 34   del  Decreto Ley 71 
de 2020, establecen: 

ARTÍCULO 34. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.  ( … ) las Listas de Elegibles resultantes de este proceso 
de selección tendrán una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que se produzca su firmeza total.

ARTÍCULO 35. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.   ( … )  “ ( … ) la[s] Lista[s] de Elegible[s] podrá[n] ser utilizada[s] 
en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los 
empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular”.

Que  el numeral 11 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC-2073 del 9 de septiembre de 2021,   asigna a 
los  Despachos de los Comisionados  la función de  “ Expedir los actos administrativos para conformar y 
adoptar, modificar, aclarar o corregir las Listas de Elegibles de los procesos de selección a su cargo ( 
…), de conformidad con la normatividad vigente”.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.  Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer  dos  ( 2 ) vacante(s)  
definitiva ( s )  del empleo denominado  INSPECTOR II , Código  306 , Grado  6 , identificado con el Código 
OPEC No.  127178 ,  del Sistema  Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  –  DIAN,  ofertado con el  
Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020, así:



Continuación Resolución 11503 del 21 de noviembre de 2021  Página 3 de 4

“Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer dos (2) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado 
INSPECTOR II, Código 306, Grado 6, identificado con el Código OPEC No. 127178, diferente a los del Nivel Profesional de

los Procesos Misionales del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de

2020”

POSICIÓN
TIPO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN

No. DE 
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRES APELLIDOS PUNTAJE

1 CC 33286398 MARY LUZ MANJARREZ HERAZO 83.65

2 CC 1102816937 OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA 81.44

3 CC 32678427 LEISY MERCEDES SIERRA ARISMENDY 77.61

4 CC 1045692139 LILIA MARIA HERRERA SIERRA 77.28

5 CC 36669422 XIMENA ARANGO PABON 76.42

6 CC 1124190471 JESUS ANIBAL VERGARA MEJIA 75.80

ARTÍCULO SEGUNDO.  Los aspirantes que sean nombrados con base en la Lista de Elegibles de que 
trata la presente Resolución, deberán cumplir los requisitos exigidos para el empleo en  la Constitución, 
la ley, los reglamentos y  el Manual Específico de  Requisitos y  Funciones con base en el cual se realizó 
este proceso de selección, los que serán acreditados al momento de tomar posesión del mismo.

PARÁGRAFO.   De conformidad con el  artículo 36  del  Decreto Ley 71 de 2020 ,  en concordancia con el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 648 de 2017, y 
los artículos 4° y 5° de la Ley 190 de 1995 ,   c orresponde al nominador, antes de  realizar  los respectivos 
nombramientos y  de proceder con  las correspondientes posesiones, verificar y certificar que los 
elegibles cumplen los requisitos exigidos para  el  empleo   a proveer, según la Constitución, la ley, los 
reglamentos y el  Manual  Específico de  Requisitos y  Funciones   utilizado para la realización de este  
proceso de selección  y verificar los Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales de tales elegibles, 
dejando las constancias respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.  En los términos   d el artículo 11, numeral 11.2, del Decreto Ley 71 de 2020, en 
concordancia con el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la publicación de  esta  Lista de Elegibles, la Comisión de Personal del Nivel Central de la DIAN, podrá 
solicitar a la CNSC la exclusión de  esta  l ista de  la persona o personas  “ ( … ) que hubieren sido incluidas 
sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación a las leyes,   o los 
reglamentos que regulan el Sistema Específico de Carrera Administrativa” de la entidad.

Cuando la Comisión de Personal  del Nivel Central de la DIAN  encuentre que se configura alguna de 
las causales descritas en el presente artículo, deberá motivar la solicitud de exclusión, misma que 
presentará dentro del término estipulado, exclusivamente a través del Sistema de  A poyo para la 
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad  –  SIMO.  Las solicitudes que se reciban por un medio diferente al 
aquí indicado, no serán tramitadas.

Igualmente, de conformidad con el artículo 15  del Decreto Ley 760 de 2005 , la exclusión de un aspirante 
de esta Lista de Elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su 
inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y/o 
en la ponderación y/o sumatoria de estos puntajes.

ARTÍCULO CUARTO.   En virtud de lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo de este proceso de 
selección, ejecutoriadas  las decisiones que resuelven la s  anteriormente referidas  solicitudes  d e 
exclusión de esta Lista de Elegibles,   la misma podrá ser modificada  por la CNSC, de oficio o a petición 
de parte, al igual que en los casos en que  esta Comisión Nacional  deba adicionarles una o más 
personas o reubicar otras, cuando se compruebe que hubo error. 

ARTÍCULO QUINTO.  Según las disposiciones de  los  Parágra f o s  1  y 2  del  artículo 4 del  Acuerdo  de 
este proceso de selección:

PARÁGRAFO 1:   Los Exámenes Médicos y de Aptitudes Psicofísicas a los que se refiere el numeral 28.3, literal b, del 
artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, pertenecen a la actuación administrativa del Nombramiento. De la aprobación 
de estos exámenes por parte de los aspirantes que integren las Listas de Elegibles en firme o cuya posición haya 
adquirido firmeza, según el orden de mérito que ocupen, dependerá el derecho a ser nombrados en las respectivas 
vacantes ofertadas.

PARÁGRAFO 2:  De conformidad con el  numeral 12.2 del artículo 12 y el numeral 28.5 del artículo 28 del Decreto Ley 
71 de 2020, la Inducción pertenece igualmente a la actuación administrativa del Nombramiento, toda vez que es una 
condición previa requerida para que un elegible cuya posición haya quedado en firme en una Lista de Elegibles 
resultante de este proceso de selección, luego de aprobar los Exámenes Médicos y de Aptitudes Psicofísicas antes 
referidos, pueda ser nombrado en período de prueba.
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“Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer dos (2) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado 
INSPECTOR II, Código 306, Grado 6, identificado con el Código OPEC No. 127178, diferente a los del Nivel Profesional de

los Procesos Misionales del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de

2020”

Las actuaciones administrativas relativas al Nombramiento y al Período de Prueba, son de exclusiva 
competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente 
sobre la materia.

ARTÍCULO SEXTO.  La Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante  la  presente  Resolución,  
tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha  en que se produzca su firmeza total , 
conforme  lo establece el  artículo   34  del Acuerdo de este proceso de selección , en aplicación   del artículo 
34 del Decreto Ley 71 de 2020.

ARTÍCULO SÉPTIMO . De conformidad con  las disposiciones   del  artículo 35  del Acuerdo de este 
proceso de selección, en concordancia con el artículo 34  del Decreto Ley 71 de 2020,  la presente Lista 
de Elegibles  podrá   ser utilizada ,  en estricto orden descendente ,  para proveer única y exclusivamente 
las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del 
retiro del servicio del titular.

ARTÍCULO OCTAVO. En aplicación del artículo 32 del Acuerdo de este proceso de selección:

En firme la respectiva Lista de Elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva y 
aprobados por los respectivos elegibles los Exámenes Médicos y de Aptitudes Psicofísicas a los que se refiere el 
numeral 28.3, literal b, del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la DIAN programar y realizar la(s) 
audiencia(s) pública(s) de escogencia de vacante de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente 
ubicación geográfica, de conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo CNSC No. 166 
de 2020, adicionado por el Acuerdo CNSC No. 0236 de 2020, o en las normas que los modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO  NOVENO .  Publicar e l presente acto administrativo en la página web de la CNSC,  
www.cnsc.gov.co,  enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles ,  de conformidad con lo dispuesto  en  
el  artículo  26  del Acuerdo de  este p roceso de  s elección , en concordancia con  el inciso tercero del 
artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

ARTÍCULO  DÉCIMO .   La presente Resolución rige a partir de  las fechas de firmeza de las posiciones 
de los aspirantes en esta Lista de Elegibles o de su firmeza total, según sea el caso, y contra la misma 
no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2021

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Aprobó: Richard Rosero Burbano – Gerente Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020
Revisó: Diana Carolina Figueroa M. – Asesora del Despacho
Proyectó: Geraldine Urbano Avendaño – Profesional Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020

http://www.cnsc.gov.co
http://www.cnsc.gov.co
http://www.cnsc.gov.co


 



  

  

 CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE
INGRESO

Dirreción:  CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono:  (57 1) 7443001
Web:  www.cendiatra.com
Email:  cendiatra@cendiatra.com

 
SEDE  CENDIATRA MONTERIA DIRECCIÓN  Carrera 27 Nº 6 100 Barrio Centro
TELÉFONO  7890113-7890928 EMAIL  servicio.cliente@cendiatra.com

FECHA DE EXAMEN  2021-12-29 TIPO DE EXAMEN  PREINGRESO

 IDENTIFICACION DEL PACIENTE

 Nombres y Apellidos  OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA  Identificación CC  Nro 1102816937

 Fecha de Nacimiento  1988-07-07  Edad          33  Sexo          M

 Empresa  DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA / ZONA
3

 Cargo  INSPECTOR 2

Fecha Ingreso 2021-12-29 07:27:34 Fecha Salida 2021-12-31 09:16:08

 EXAMENES REALIZADOS

AUDIOMETRIA TAMIZ ENFASIS OSTEOMUSCULAR

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO EXAMEN OPTOMETRICO

PRUEBA DE PSICOLOGIA PARA IDENTIFICAR RASGOS DE
PERSONALIDAD

COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL

COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO COLESTEROL TOTAL

GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA TRIGLICERIDOS

  CONCEPTO_DE_APTITUD
CONCEPTO DE APTITUD   SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES – CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA   SI
OTRAS:   NO PRESENTA

INGRESO_PROGRAMA_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA
OTROS   NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me
comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de
contrato. Artículo 62 CST.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

____________________________ ____________________________
MARIA JOSE MERCADO PADILLA OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA

RM:  1067911983 CC 1102816937

Firma y sello del médico Firma del trabajador
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TIPO ID IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDO PARTE

CÉDULA DE CIUDADANIA 1102816937 OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA DEMANDANTE/ACCIONANTE

NIT 8001972684 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
DIAN

DEMANDADO/INDICIADO/CAUS
ANTE

SERVIDOR JUDICIAL

REPARTIDO AL DESPACHO: JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL 012 BARRANQUILLA

NÚMERO DESPACHO: 012 FECHA REPARTO: 9/02/2022 1:12:09 p. m.SECUENCIA: 3525204

DEIDYS MICAELA COBA DAVILA

CLASE PROCESO: TUTELA

NÚMERO RADICACIÓN: 08001333301220220002200

61888724-c894-497c-8cfb-8a4bfbcd9b77

TIPO REPARTO: EN LÍNEA

JUEZ / MAGISTRADO: AYDA LUZ CAMPO PERNET

ARCHIVO CÓDIGO

1 01DEMANDA.pdf 575CD18C8AC43820DF4DB16E742848B5B5A6BF67

Archivos Adjuntos

FECHA PRESENTACIÓN: 9/02/2022 1:10:05 p. m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO Fecha: 9/02/2022 1:12:09 p. m.
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