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RESOLUCION No. CNSC - 20192120106385 DEL 03-10-2019
“Porla cual se decide las Actuaciones Administrativas iniciadas a travds de los Autos Nos. 20192120003784 y
20192120011024 de 2019, expedidos en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA’’
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
En ejercicio de las facultades otorgadas en los articulos 125 y 130 de la Constitucidn Polltica, los articulos 11 y
12 de la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y, el Acuerdo No. 558 de 2015 de la CNSC, y teniendo
en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES:
1.

ANTECEDENTES.

La Comision Nacional del Servicio Civil -CNSC-, a travds de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, adelantd
el proceso de seleccion para la provision por merito de empleos de camera administrative vacantes de forma
definitiva en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para lo cual expidid el Acuerdo No. 20171000000116
del 24 de julio de 2017, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000146 del 05 de septiembre de 2017,
20171000000156 del 19 de octubre de 2017 y 20181000000876 del 19 de enero de 2018 y aclarado por el
Acuerdo No. 20181000001006 del 08 de junio de 2018.
A traves de la Resolucion No. 20182120141985 del 17 de octubre de 2018, publicada el 26 de octubre de 2018,
se conformo la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del empleo denominado Profesional, Grado 2,
identificado con el codigo OPEC No. 61527, del Sistema General de Carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje
-SENA-.
La Comisidn de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en uso de la facultad concedida en el
articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, a traves del Sistema “SIMO", solicito la exclusidn de los aspirantes LUIS
ALFREDO CANO MILLAN y ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ, quienes ocupan las posiciones No. 1 y 3
respectivamente en la Lista de Elegibles anotada, argumentando que los aspirantes:
NOMBRE
Luis Alfredo Cano Millan

Angelica Mireya Salinas Gomez

JUSTIFICACION DE EXCLUSION
No cuenta con el tltuio de especializacion requerido en el OPEC, y
la misma no se puede subsanar ya que tampoco cumple con la
equivalencia de experiencia.
Las funciones senaladas en los certificados allegados por el
elegible, no guardan relacion con las exigidas en el cargo, as!
mismo dicho senalamiento no es posible subsanarto ya que no
reune la equivalencia estudio.

La CNSC, conforme lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, encontrd procedentes las
solicitudes de exclusidn y en consecuencia inicid Actuacion Administrative a traves de los Autos Nos.
20192120003784 del 29 de marzo de 2019 y 20192120011024 del 26 de junio de 2019, otorgdndole a los
aspirantes enunciados un termino de diez (10) dlas hdbiles contados a partir de la comunicacidn del Acto
Administrative para que ejercieran su derecho de contradiccidn y defensa.
2.

MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA.

Los literales a), c) y h) del articulo 12 de la Ley 909 de 2004, establecen dentro de las funciones de vigilancia de
la Comisidn Nacional del Servicio Civil, relacionadas con la aplicacidn de las normas sobre camera administrativa,
lo siguiente:
“(...)

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisidn podrd en cualquier momento, de
oficio o a peticidn de parte, adelantar acetones de verificacidn y control de la gestidn de los procesos
con el fin de observer su adecuacidn o no al principio de mdrito; (...)
c) (...) Toda resolucion de la Comisidn sera motivada y contra las mismas procederd el recurso de
reposicidn (...)
h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicacidn de los principios
de merito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la camera de los empleados publicos, de
acuerdo a lo previsto en la presente ley; (...)"
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La Comisi6n Nacional del Servicio Civil, como entidad constitucionalmente encargada de administrar y vigilar el
Sistema General de Carrera Administrativa, cumple las funciones a ella asignadas en la Ley 909 de 2004, entre
las cuales se encuentra, adelantar los procesos de seleccidn para la provisidn definitiva de los empleos de carrera
y, en desarrollo de estos preceptos iniciar de oficio o a peticidn de parte en cualquier momento, las acciones que
considere pertinentes para la verificacidn y control de los procesos de seleccidn a fin de determinar su adecuacidn
o no al principio de m6rito.
El inciso segundo del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, preve:
“(...) Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisidn de Personal y el interesado, la
Comisidn Nacional del Servicio Civil adoptark la decision de excluir o no de la lista de elegibles al
participante. (...)’’
Conforme a las normas en cita, la Comisidn Nacional del Servicio Civil estd facultada para adoptar las medidas
necesarias con el fin de garantizar la correcta aplicacidn del principio de merito e igualdad en el ingreso, definidos
por el articulo 28 de la Ley 909 de 2004.
A travds del Acuerdo No. 558 de 2015 “Por el cual se adiciona el articulo 9o del Acuerdo numero 179 de 2012
que establecid la estructura de la Comisidn Nacional del Servicio Civil (CNSC) y determind las funciones de sus
dependencies”, se establecid que tanto las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusidn o
inclusidn de los aspirantes, en desarrollo de los procesos de seleccidn que tiene a su cargo, asf como los Actos
Administrativos que las resuelven y los recursos que procedan frente a la decisidn adoptada, se deben tramitar
por cada Despacho sin que sea necesario someterlos a Sala Plena.
La Convocatoria 436 de 2017-SENA se encuentra adscrita al Despacho del Comisionado Fridole Ballen Duque.
3.

COMUNICACI6N DEL AUTO DE APERTURA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA.

El 5 de abril de 2019, la CNSC comunicd via correo electrdnico a la aspirante ANGELICA MIREYA SALINAS
GOMEZ el contenido del Auto No. 20192120003784 del 29 de marzo de 2019.
El 10 de julio de 2019, la CNSC comunicd via correo electrdnico al aspirante LUIS ALFREDO CANO MILLAN el
contenido del Auto No. 20192120011024 del 26 de junio de 2019.
4.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ y LUIS ALFREDO CANO MILLAN no ejercieron su
derecho de defensa y contradiccidn, dejando fenecer la oportunidad para controvertir la actuacidn desplegada
por la Comisidn de Personal del SENA.
5.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Corresponde a este Despacho pronunciarse sobre la actuacidn administrativa adelantada mediante los Autos
Nos. 20192120003784 y 20192120011024 de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los literales a) y h) del
articulo 12 de la Ley 909 de 2004 y el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005.
Para el efecto, se adoptard la siguiente metodologia:
Se verificardn los documentos aportados por los aspirantes LUIS ALFREDO CANO MILLAN y
ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ, confrontdndolos con los requisites previstos en la OPEC No.
61527 de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, determinando el cumplimiento o incumplimiento de
los mismos.
•

En los tdrminos del andlisis descrito y lo reglado en el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de
2017, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000146 del 05 de septiembre de 2017,
20171000000156 del 19 de octubre de 2017 y 20181000000876 del 19 de enero de 2018 y aclarado por
el Acuerdo No. 20181000001006 del 08 de junio de 2018, se establecer£ la procedencia de excluir a los
referidos aspirantes de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA.

6.

PERFIL DEL EMPLEO CODIGO OPEC 61527.

El empleo denominado profesional, Grade 2, perteneciente al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA con
Cbdigo OPEC No. 61527, fue reportado en la Oferta Publica de Empleos de Carrera -OPEC- con el siguiente
perfil:
"Dependencia: Distrito Capital-Centro de Manufactura en Textil y Cuero
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Proposito principal del empleo: Desarrollar, controlar, supervisar, investigar, coordinary gestionar
actividades para la ejecucion de los planes, programas y proyectos institucionales relacionados con
el proceso de gestidn de certificacion de competencies laborales de las personas vinculadas
laboralmente al sector productive, los desempleados y los trabajadores independientes, para
contribuir al mejoramiento de la productividad y facilitar la movilidad laboral.
Requisites de Estudio: Titulo Profesional en discipline academics del Nucleo Bdsico de
Conocimiento en: Administracidn; o Ciencia Politica, Relaciones Internacionales; o Comunicacion
Social, Periodismo y Afines; o Contaduria Publica; o Derecho y afines; o Economia; o Educacidn; o
Ingenieria Administrativa y afines; o Ingenieria Industrial y afines; o Psicologia; o Sociologia, Trabajo
Social y afines; o Terapias; o Medicine; o Enfermeria; o Odontologia; o Bacteriologia. Titulo en
postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley
Requisites de Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada."
Funciones:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
7.

Programar y gestionar auditorias para verificar la conformidad de los procesos de acuerdo a la
normatividad vigente.
Proponer y ejecutar estrategias de promocidn de divulgacidn de la evaluacion y certificacidn de
competencias laborales de acuerdo a directrices de las direcciones General y Regional, conforme al
procedimiento establecido.
Identificar dreas claves a intervenir desde el centro en relacion con la evaluacidn y certificacidn de
competencias laborales para la aplicacidn de estrategias de acuerdo a directrices de las direcciones
General y Regional y los procedimientos establecidos.
Estructurar el programa anual de evaluacidn y certificacidn de competencias laborales del centro de
formacidn.
Promover el normal funcionamiento de las instancias de coordinacidn y ejecucidn del proceso de
evaluacidn y de certificacidn de competencias laborales del centro de formacidn de acuerdo con
directrices y procedimientos establecidos.
Proponer y concertar las metas de evaluacidn y certificacidn de competencias laborales en el Centro
de Formacidn Profesional de acuerdo a directrices de las direcciones General y Regional y los
procedimientos establecidos.
Ejecutar el proceso de Gestidn de Certificacidn de Competencias Laborales para lograrel cumplimiento
de metas y objetivos formulados para el Centro de Formacidn.
Gestionar los recursos para ejecutar el proceso de Gestidn de Certificacidn de Competencias Laborales
de competencias laborales en el Centro de Formacidn Profesional.
Registrar y controlar la informacidn del proceso de Gestidn de Certificacidn de Competencia Laborales
en el sistema de informacidn que la entidad disponga, asegurando la confidencialidad documental y la
oportunidad en las respuestas a las solicitudes y de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Participar en el diseno y revisidn de herramientas, guias, metodologias e instrumentos requeridos en
la evaluacidn y certificacidn de competencias de conformidad con politicas institucionales y
lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn.
Revisar y analizar los hallazgos registrados en las auditorias y programar la mejora continua de acuerdo
a lineamientos y directrices de la Direccidn del Sistema Nacional para el Trabajo.
Realizar las actividades establecidas en el marco del Sistema Integrado de Gestidn y autocontrolSIGA, para mantener vigente la eficacia de los sistemas que lo componen de acuerdo con los
procedimientos establecidos para el fin.
Las demas que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el drea de desempeno.

ANALISIS CONCRETO DE LOS CASOS.

Observando que las solicitudes de exclusibn surgen del presunto incumplimiento del requisite de estudio y
experiencia, frente a este ultimo se traer£ a colacion lo dispuesto en el inciso 17 del articulo 17° del Acuerdo No.
20171000000116 del 24 de julio de 2017, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000146 del 05 de
septiembre de 2017, 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 y 20181000000876 del 19 de enero de 2018 y
aclarado por el Acuerdo No. 20181000001006 del 08 de junio de 2018, norma que define la experiencia
relacionada como:
..) Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminacidn y aprobacidn del
pensum academico de la respective formacidn profesional, diferente a la Tecnica Profesional y
Tecnoldgica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo
a proveer. (...)"
Amen de la definicion, vemos que el articulo 18 del acuerdo de convocatoria determind conforme la normatividad
vigente los elementos que deben comprender las certificaciones de educacidn, senalando:
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“(...) Certificacion de la educacidn. Los estudios se acreditaran mediante la presentacion de
certificaciones, diplomas, actas de grado o tltulos otorgados por las instituciones
correspondientes o certificado de terminacidn y aprobacion de materias del respectivo pensum
academico, cuando as! lo permita la legislacion vigente al respecto. Para su validez requerirdn de
los registros y autenticaciones que determiner! las normas vigentes sobre la materia.
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matricula profesional, podrd sustituirse por la
certificacidn expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedicidn no sea superior a tres
(3) meses contados a partir del dia en que quedd formalizada la inscripcidn, en la cual conste que dicho
documento se encuentra en trdmite, siempre y cuando se acredite el respectivo titulo o grado.
Dentro del ano siguiente a la fecha de posesidn, el servidor deberd presentarla correspondiente tarjeta o
matricula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicard lo previsto en el artlculo 5° de la Ley
190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o sustituyan. (Negrita fuera de texto)
Sobre estas premisas se analizar&n cada uno de los casos de manera independiente.
7.1. LUIS ALFREDO CANO MILLAN
Con el fin de acreditar, el cumplimiento del requisite mlnimo de experiencia exigido por el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- para el desempefio del empleo con codigo OPEC No. 61527, denominado Profesional,
Grado 2, el aspirante aportb los siguientes documentos:
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE
EN LA OPEC
Estudio: Titulo Profesional en disciplina
academica del Nucleo Basico de Conocimiento
en: Administracion;
o Ciencia Politica,
Relaciones Internacionales; o Comunicacion
Social, Periodismo y Afines; o Contaduria
Publica; o Derecho y afines; o Economia; o
Educacidn; o Ingenieria Administrative y afines;
o Ingenieria Industrial y afines; o Psicologia; o
Sociologia, Trabajo Social y afines; o Terapias;
o Medicina; o Enfermeria; o Odontologia; o
Bacteriologia. Titulo en postgrado en la
modalidad de especializacion en areas
relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por
la ley.

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS AL
PROCESO DE SELECClON POR LA ASPIRANTE.
Titulo de Economia, expedido por la Universidad de la Salle.
No aporta Titulo de Posgrado en la modalidad de
especializacion, si no una certificacion de Estado Academico,
expedida por la Universidad Autonoma de Colombia.

El artlculo 18 del Acuerdo de Convocatoria se refiere a la forma como deben acreditarse los certificados de
educacidn, asi, tenemos que la Universidad Autdnoma de Colombia expidid a favor del aspirante una certificacidn
que da cuenta de su "estado acaddmico”, documento que no corresponde a: “diplomas, actas de grado o tltulos
otorgados por las instituciones correspondientes o certificado de terminacidn y aprobacidn de materias del
respectivo pdnsum acaddmico”, resultando invalido para acreditar el requisite minimo de estudios.
Dicho lo anterior, a continuacidn, se realizard la verificacidn de los documentos aportados por el aspirante en el
Item de experiencia con el fin de determinar si cumple con la experiencia profesional relacionada requerida para
aplicar la equivalencia: “El Titulo de postgrado en la modalidad de especializacidn por: Dos (2) ados de
experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional”, asi:
DOCUMENTOS APORTADOS
Certificacion expedida por el Institute para la Economia Social - IPES en la cual constata que el aspirante presto sus
servicios profesionales en los siguientes contratos de prestacidn de servicios:
•
•
•
•

Contrato
Contrato
Contrato
Contrato

1246 - 2008 desde el 25 de abril de 2008 hasta el 24 de enero de 2009.
1026 - 2012 desde el 14 de septiembre de 2012 hasta el 13 de enero de 2013.
157 - 2012 desde el 26 de enero hasta el 25 de agosto de 2012.
652 - 2011 desde el 3 de marzo de 2011 hasta el 17 de enero de 2012.

PROPOSITO Y/O FUNCIONES DE LA OPEC

PROPOSITO Y/O FUNCIONES DESEMPENADAS

Proposito principal del empleo: Desarrollar, controlar,
supervisar, investigar, coordinar y gestionar actividades
para la ejecucion de los planes, programas y proyectos
institucionales relacionados con el proceso de gestion de
certificacion de competencias laborales de las personas
vinculadas laboralmente al sector productive, los
desempleados y los trabajadores independientes, para

Objeto del Contrato: Prestacion de servicios profesionales a
la subdireccion gestion de redes como gestor misional para
la ejecucibn, intervencion y seguimiento de los proyectos y
programas a cargo del Institute para Economia Social IPES.
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contribuir al mejoramiento de la productividad y facilitar la
movilidad laboral.
•
Promover el normal funcionamiento de las instancias de
coordinacion y ejecucion del proceso de evaluacion y
de certificacion de competencias laborales del centra de
formacion de acuerdo con directrices y procedimientos
establecidos.
•
Proponer y concertar las metas de evaluacion y
certificacion de competencias laborales en el Centro de
Formacion Profesional de acuerdo a directrices de las
direcciones General y Regional y los procedimientos
establecidos.
•

Programar y gestionar auditorias para verificar la
conformidad de los procesos de acuerdo a la
normatividad vigente.

•

•

•
•

Promover espacios de concertacion y participacion
con los(as) beneficiarios de los proyectos asignados
para la implementacion del plan de accion disefiado,
su seguimiento y ajuste.
Participar en espacios de concertacion con los
representantes
locales
para
canalizar
las
necesidades hacia los procesos y proyectos que
tenga a cargo, con el fin de disenar, documentar,
implementar y evaluar las estrategias de intervencion

Asistir tecnicamente y realizar seguimiento a los
procesos contractuales
Participar en actividades relacionadas con la
formacion y negociacion, seguimiento de convenios
que sean necesarios para el cumplimiento de la
mision del IPES ...

De acuerdo con el anSlisis realizado en el cuadro, se evidencia que en los contratos ejecutados en el Institute
para la Economia Social - IPES, el aspirante realize obligaciones tales como gestor misional para la ejecucidn,
intervencidn y seguimiento de los proyectos y programas, promover y participar en espacios de concertacidn,
realizar seguimiento a procesos y convenios, lo cual tiene un lugar comun con la gestion de actividades para la
ejecucidn de planes, programas y proyectos institucionales, asi como en la participacidn de espacios de
concertacidn y gestion de auditorias, algunas de las caracteristica del empleo a proveer.
Ahora, el tiempo de experiencia profesional relacionada acreditada por el aspirante en los contratos ejecutados
en el IPES, es de 30 meses y 11 dias, tiempo suficiente con el cual acredita el cumplimiento del requisite minimo,
mas la aplicacion de la equivalencia ‘‘El Tltulo de postgrado en la modalidad de especializacidn por: Dos (2) anos
de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el tltulo profesional”
En consecuencia, la Comisidn Nacional del Servicio Civil NO EXCLUIRA al sefior LUIS ALFREDO CANO
MILLAN de la Lista de Elegibles conformada a traves de la Resolucibn No. 20182120141985 del 17 de octubre
de 2018, ni del proceso de seleccibn de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA.
7.2. ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ
A efectos de acreditar el cumplimiento del requisite minimo de experiencia exigido por el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- para el desempeno del empleo con cbdigo OPEC No. 61527, denominado Profesional,
Grado 2, la aspirante aporto los siguientes documentos:
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL
REPORTE EN LA OPEC
Experiencia: Seis (6) meses de
experiencia profesional relacionada.

DOCUMENTOS APORTADOS
Certificacion expedida por la Agenda
Nacional en Defensa Juridica del
Estado.

ANALISIS DE LA CERTIFICACION
Esta certificacion no puede ser tenida
en cuenta ya que carece de firma y a
efectos demostrativos, se trae a
colacion lo dispuesto en el articulo 244
de la Ley 15641 del 12 de julio de 2012,
norma que aborda la autenticidad de
un documento, senalando:
“(...)
ARTlCULO
244.
DOCUMENTO
AUTENTICO.
Es
autentico
un
documento cuando exists certeza
sobre la persona que lo ha elaborado.
manuscrito. firmado. o cuando exista
certeza resoecto de la persona a auien
se atribuva el documento (...)”
(Marcacion intencional)
De este precepto se extrae la
necesidad de la firma de quien
suscribe, siendo este elemento lo que
permite observar la aprobacion del
contenido de lo escrito en el
determinar
la
documento
y
conformidad de la comunicacion a sus
intenciones. Suprimida la firma, el
escrito puede ser un proyecto de

i

Por medio de la cual se expide el Cbdigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL
REPORTE EN LA OPEC

DOCUMENTOS APORTADOS

Certificacibn expedida por el Instituto
Nacional de Metrologia de Colombia,
en la cual constata que la aspirante
presto sus servicios profesionales
desde el 19 de enero de 2017 al 26 de
abril de 2017, fecha de expedicion de
la certificacion.

Certificacion expedida por el Juzgado
Veinte de Pequehas Causas y
Competencias Multiple Transformado
Transitoriamente en Juzgado Veinte
Civil Municipal de Descongestion de
Bogota D.C, en la cual constata que la
aspirante actuo como apoderada
judicial de la parte de demanda desde
el 22 de noviembre de 2016 hasta el 7
de marzo de 2017.
Certificacion expedida por la Rama
Judicial del Poder Publico Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de Bogota,
en la cual consta que se desempeho
realizando funciones de defensora
publica desde el 20 de mayo de 2016
hasta el 30 de noviembre de 2016.

Certificacion expedida por el Instituto
Nacional de Metrologia de Colombia,
en la cual constata que la aspirante
presto sus servicios desde el 4 de
febrero de 2016 al 5 de diciembre de
2016, fecha de expedicion de la
certificacion.

Certificacion expedida por Millenium en
la cual conta que la aspirante laboro
desempehando el cargo de Agente
Tecnico desde el 3 de agosto hasta el
30 de diciembre de 2015.
Certificacion expedida por la Unidad
Temporal de Servicios BPO en la cual
consta que la aspirante desempeho el
cargo de Asesor Pensiones mediante
contrato de obra labor desde el 5 de
mayo hasta el 30 de junio de 2015.
Certificacion expedida por la empresa
CAT I JEANS en la cual constata que la
aspirante laboro en dicha empresa
como Asistente Administrativa desde el

ANALISIS DE LA CERTIFICACION
documento, un borrador, pero nunca el
documento. porque nadie lo ha
aprobado ni lo ha hecho propio, al no
tenerse certeza de quien es su autor, la
constancia allegada no es valida para
el proceso de seleccion.
Analizadas las funciones de esta
certificacion, se tiene que las mismas
tienen que ver directamente con apoyo
de actividades contractuales como
revision
de
estudios
previos,
proyeccion de actos administrativos,
minutas
contractuales,
adelantar
audiencias y seguimiento contractual.
Funciones que no guardan relacion con
la programacion y gestion de
auditorias, ni con la estructuracion y
promocion
de
evaluacion
de
competencias
laborales,
ni
el
desarrollo de planes y proyectos
institucionales.
Esta certificacion no contiene objeto ni
funciones, razon por la cual no es
posible determinar la relacion.

Esta certificacion no se puede tener en
cuenta como experiencia profesional
relacionada ya que las funciones de
Defensor Publico, previstas en la Ley
941 de 2005 tienen relacion con
representacion judicial o extrajudicial,
que no guardan un lugar comun con el
objeto y las funciones del empleo, las
cuales
estan
encaminadas
al
desarrollo, control y supervision de
planes,
programas
y
proyectos
institucionales relacionados con la
evaluacion
y
certificacion
de
competencias laborales.
Teniendo en cuenta las funciones
desempehadas por la aspirante, se
encuentra que realize actividades
relacionadas basicamente con gestion
documental lo cual no guarda relacion
con las actividades propias del empleo
a proveer como son la programacion y
gestion de auditorias, ni con la
estructuracion
y
promocion
de
evaluacion de competencias laborales,
ni el desarrollo de planes y proyectos
institucionales.
Esta certificacion no contiene objeto ni
funciones, razon por la cual no es
posible determinar la relacion.

Esta certificacion no es posible tenerla
en cuenta para acreditar experiencia
profesional relacionada ya que es
anterior a la fecha de obtencion del
titulo profesional.
Esta certificacion no es posible tenerla
en cuenta para acreditar experiencia
profesional relacionada ya que es
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REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL
REPORTE EN LA OPEC

DOCUMENTOS APORTADOS
1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2014.

ANALISIS DE LA CERTIFICACION
anterior a la fecha de obtencion del
tltulo profesional.

De la relackbn documental que antecede, se concluye que la experiencia certificada por la aspirante no es
relacionada con las funciones del empleo, mismas que est£n encaminadas al desarrollo, control supervisidn y
coordinacion de la ejecucidn de planes, programas y proyectos institucionales ligados a la gestidn de certificacion
de competencias laborales.
Dado que la aspirante no certified experiencia relacionada con las funciones del empleo, y que la solicitud de
exclusidn fue presentada en termino, se tiene que la senora ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ no cumple
con el requisite de experiencia exigido por el empleo identificado con eddigo OPEC No. 61527, encontrdndose
incursa en la causal de exclusidn comprendida en el numeral 2 del articulo 9° del Acuerdo de convocatoria que
consagra:
“(...) ARTICULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION Y CAUSALES DE
EXCLUSION.
Son causales de exclusion de la Convocatoria, las siguientes:
"(...)
2. Incumplir los requisitos minimos exigidos en la OPEC. (...)’’ (Negrilla fuera de texto)
En consecuencia, la Comisidn Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA la senora ANGELICA MIREYA SALINAS
GOMEZ de la Lista de Elegibles conformada a travds de la Resolucidn No. 20182120141985 del 17 de octubre
de 2018 y del proceso de seleccidn de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA.
En merito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- No Excluir de la Lista de Elegibles conformada a travds de la Resolucidn No.
20182120141985 del 17 de octubre de 2018 y del proceso de seleccidn de la Convocatoria No. 436 de 2017 SENA, al senor LUIS ALFREDO CANO MILLAN conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente Acto Administrative.
ARTICULO SEGUNDO.- Excluir de la Lista de Elegibles conformada a travds de la Resolucidn No.
20182120141985 del 17 de octubre de 2018 y del proceso de seleccidn de la Convocatoria No. 436 de 2017 SENA, a la senora ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ, conforme a las consideraciones expuestas en la
parte motiva del presente Acto Administrative.
PARAGRAFO: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 57 del Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio
de 2017, la Lista de Elegibles se recompondrd de manera automdtica cuando un aspirante sea excluido de la
misma.
ARTICULO TERCERO. - Notificar el contenido de la presente decisidn al senor LUIS ALFREDO CANO MILLAN
y a la senora ANGELICA MIREYA SALINAS GOMEZ, a la direccidn electrdnica registrada con su inscripcidn al
proceso de seleccidn:
NOMBRE DE LOS ASPIRANTES
Luis Alfredo Cano Milldn
Angdlica Mireya Salinas Gdmez

DIRECCION ELECTRONICA
lucami gor@hotmail.com
angelikmsg.93@gmail.com

PARAGRAFO: La notificacidn por medio electrdnico se surtird conforme a lo dispuesto en el numeral 9° del
articulo 13 del Acuerdo No. CNSC - 20171000000116 del 24 de julio de 2017.
ARTICULO CUARTO.- Comunicar la presente decisidn al senor PEDRO ORLANDO MORA LOPEZ, Presidente
de la Comisidn Nacional de Personal del SENA, a los correos electrdnicos comisiondepersonal@sena.edu.co y
pmora@sena.edu.co y al doctor EDDER HERVEY RODRIGUEZ LAITON, Coordinador del Grupo de Relaciones
Labores del SENA, o quien haga sus veces, a los correos relacioneslaborales@sena.edu.co y
ehrodriquezl@sena.edu.co.
ARTICULO QUINTO. - Publicar el presente Acto Administrative en la pdgina www.cnsc.qov.co. de conformidad
con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
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ARTICULO SEXTO. - Contra la presente decision precede unicamente el recurso de reposicion ante la CNSC
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacidn, de conformidad con lo sefialado en el inciso segundo del
articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005 y los articulos 74 y 76 del C.P.A.C.A.
El recurso de reposicibn podrO ser radicado en la sede principal de la CNSC ubicada en la Carrera 16 No. 96 -64,
piso 7, de la ciudad Bogota D.C.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada_en Bogota, D.C. el 3 de octubre de 2019

FRIDOLE BALLEN DUQUE
Comisionado
Proyect6: Angie Avila^M-'
Revise: Miguel F. ArHiia

