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RESOLUCION No. CNSC - 20192000001245 DEL 15-01-2019
Por a cual se resuelve una Actuación Administrativa tendiente a establecer a posible exclusiOn de un elegible de a
lista conformada mediante ResoluciOn No. CNSC - 20182320048525 del 16 de mayo de 2018, dentro de a
Convocatoria No. 432 de 2016- SGC, de conformidad con a solicitud formulada por ci Servicio GeolOgico
Co I am b ian o'

LA COMISION NACIONAL DEL SERVCO CML - CNSC
En eiercicio de as athbuciones conferidas por el articuio 130 de Ia Constitución PoNtica yen especiai
as consagradas en a Ley 909 de 2004. ci Decreto Ley 760 de 2005, ci Acuerdo No. 555 do 2015, ci
Acuerdo No 20161000001366 dci 17 do agosto del 2016. ci Acuerdo No 20161000001386 del 7 do
septiembre de 2016 y

CONS IDE RAND 0
ANTECEDENTES
En desarroHo de Ia Convocatoria No. 432 do 2016. el Servicio Geológico Coiombiano reportó a a
Cornisidn Nacional del Servicio Civil en Ia Oferta POblica de Ernpieos do Carrera -OPEC-. os empleos
en vacancia definitiva do Ia pianta do personal de dicha entidad.
En este sentido. Ci Servicio GeolOgico Colombiano, ofertó ci ernpieo PROFESIONAL
UNIVERSITARIO. Código 2044. Grado 9 identificado con ci Cbdigo OPEC No. 9963. ci cual debe
cumphr con ci siguiente perfiL
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Requisitos de Experiencia:
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Por a cual se resuelve una Actuación Adrninistratva tendiente a estabtecer a posible exctusián de Un elegible de a
lista conformada mediante Resotucián No. CNSC — 20182320048525 del 16 de mayo de 2018, dentro de a
Convocatoria No. 432 de 2016- SGC, de conformidad con a soHcitud formutada por el Servicio Geológico
Co torn b i a no"

Las dernäs que a sean as;gnadas por autondad competente y que estén acordes con a naturOeza deF cargo y e drea de desempeño

La señora INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania No.
53.177.004, se inscribió para eI ernpleo identificado como PROFESIONAL UNIVERSITARIG. Código
2044, Grado 9. La Fundación Universitaria del Area Andina, institución contratada por Ia CNSC para el
efecto dentro de Ia Convocatoria No. 432 de 2016- SGC, realizó Ia verificacidn del cumplimiento del
requs0o tmnimo de formación acadérnica para el empleo señalado. Esta universidad deterrninó que Ia
aspirante acred0ó los requisitos minimos exigidos. razbn par Ia CUI fue admiUda al proceso de
selección
Asi mismo. Ia señora INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ superó las pruebas sobre competencias
bdsicas. funcionales y comportarnentales y posteriormente presentó las pruebas de entrevista y
valoración de antecedentes. aplicadas par a Fundación Universitaria del Area Andina.
Consohdados los resultados definitivos de cada una de las pruebas. previo cumplirniento de a etapa
de reclamaciones nterpuestas para dichas publicaciones. y una vez resueltas cada una de ellas:
conforme ala dispuesto en el artIculo 58° del Acuerdo No. CNSC —20161000001366 del 17 de agosto
de 2016. se procedió a conformar Ia Lista de Elegibles para el empleo identificado 0O1O
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 2044. Grado 9. mediante Ia Resolución No. CNSC
20182320048525 del 16 de mayo de 2018. publicada el 17 de mayo de 2018. en los siguientes
té rm in as:
"(...) ARTICULO PRIMERO.- Conforrnar Ia li'sta c/c eleg!bles par'a proveer una (1) vacante defini'ttva c/el
empleo denominado PROFES/ONAL UN! VERSITARIO. Cdcligo 2044. Gi'ado 9. identificado con el COdigo
OPEC No. 9963. dcl Sisteina General de Cari'era Ac/ministi'ativa del Servicio Geoldgico Colombiano.
oferiada en el marco c/c Ia Convocatoria No. 432 de 2016— SGC as!:
ENT!DAD
EMPLEO
CONVOCATORIA No.
FECHA CON VOCA TORIA
NUMERO OPEC
PosiciOn
1

Servicio Geologico Colornhiario
PROFESIONAL UNIVERS/TARIO COd/go 2044. Grado 9
432 de 2016 - SGC
17-08-2016
9963

Tipo
Documento
Documento

CC

53177004

Nombre
INGRID JOHANA GA/TAN SANCHEZ

Puntaje
60,16

Dentro del término establecido par el articulo 61 del Acuerdo de Convocatoria, en concordancia con el
articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, el Servicio Geológico Colombiano mediante oficlo radicado
con No. 20186000408812 del 22 de mayo de 2018, solicitó Ia exclusion del elegible INGRID JOHANA
GAITAN SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 53.177.004, quien se ubica en Ia
posiciOn No. 1 de Ia ista de elegibles para el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO. Código
2044, Grado 9, contenida en Ia ResoluciOn No. CNSC 20182320048525 del 16 de mayo de 2018. Pare
el efecto. el ente manifesto a siguiente:
y.. ) Ver/ficanc/o porparte c/c Ia Corn/s/On de Personal de Ia revision efectuac/a pot el Gr'upo de Talento
humano pain deter'in/nar ci curnplim/ento de requis/tos c/c Ia eiegthle INGRiD JOHANA GAITAN SANCHEZ
do In OPEC 9963 y so .so (sic) evidencio incump/im/ento c/c rec,cuisitos rn!nimos par'a ci cargo diC Profesional
tJniversitnr'io COco 2044 Grac/o 09 asiqnado a fri Dtrccc/on do Asuntos Nuc/cotes. Orupo c/c Trahao do
'm'i s
d oo' v
a
'pCCI rii 4
Geten'n
go'
5
Pro yec.'os y 135 fin intones cort/ficodas no tieneti re/aciOn con Ins functones c/el cargo. pot io cciai so soflcita
a In ComisiOic Nactonal c/c! Senvicio Civil- CNSC in ox clustOn c/c Ia ale gible ING RID JOHANA GA/TAN
SANCHEZ.(...)"

Por ci cud so estabiece ci procedirnento que dehe surnrse ante y pot a Cornisidn NacLonal dci Servco Civi para ci cumpiimento 00 sus
funciones
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Por a cual se resuelve una Actuación Administrativa tendiente a ostablecer Ia posihie exclusion de un elegible do a
lista conformada mediante Resolución No, CNSC —20182320048525 del 16 de mayo de 2018, dentro de a
Convocatori No. 432 do 2016- SGC. do conformidad con a solicitud formulada por el Servicio Geolócjico
Co o iii h a no'

Con ocasión de a solicitud de exclusion a CNSC con elfin de corroborar los hechos expuestos par a
Comls[ón do Personal del Servicio Geológico Colombiano. inició actuación administrativa mediante
Auto No. 20182000007204 del 29 de junm de 2018, tendiente a establecer a posible exclusion do a
señora INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ. do a lista de elegibles conformada pare proveer el cargo
do PROFESIONAL UNIVERSITARIO. CoNgo 2044. Grado 9. contenHa en Ia ResoluciOn No. CNSC
20182320048525 del 16 de mayo de 2013 dentificaclo con ci COdigo OPEC No. 9963
En consideración a a prueba decretada en ci Auto No 20182000007204 del 29 de Juno de 2018. Ia
CNSC solcitO a Ia Fundación Universitaha del Area Andina "(...) crnitii un infoiine on ci cual so expli quo
de manera deN//ada lox cr/icr/os tenidos en cuenta cii ci proceso do verif/cac/On do In ho/n de vida do
In clog/b/c INGRID JOHANA GA/TAN SANCHEZ identif/cada con cdc/ula c/c c/ucladan/a No
53. 1 77.004. cqie cuimino con S.l adinis/On en ci i'es/.)ectivo proceso do seiecc/On'.
Mediante cornunicacion defecha 13 de agosto de 2018 con radicado No. 20186000640962. Ia
Fundación Umversitaria del Area Andina dio respuesta a Ia solicitud y. luego de una nueva verificaciOn
do los requisitos y de los antecedentes de Ia señora INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ. at efecto
con ci u yó

"(.. ) Ce acuerclo a to anterior. se ic/cut/f/ca quo ci asp/r'ante cuin pie con el i'equisito rn/n/mo do
ecluca c/On y expencncia ex/g/cios por Ia OPEC.'
Una vez notificado ci Auto No. 20182000007204 del 29 de junio do 2018 a a señora GAITAN
SANCHEZ. Osta no se pronunció dentro del término concedido.
Do acuerdo con os anteriores antecedentes procede
act U ac on.
It. NORMAS APLICABLES

'1'

Ci

Despacho a resolver de fondo a presente

COMPETENCIA

El Decreto Ley 760 del 17 do rnarzo de 2005. establece:
'Articulo 14. Dentro do los maca (5) c//as siguientes a Ia pub//cac/On do Ia i/sN do clog/h/es. ía
Corn/s/On c/c Personal c/c Ia enticiaci u orgarl/smo inter'esado en ci proceso c/c scicccion a
concurso podiA so//c/tar a Ia Corn/s/On Nacional c/el Serv/cio C/v/i Ia exclusion c/c Ia i/ste c/c
clog/b/es c/c In persona o person as quo f/gur'en en el/a. cue nob haya cornpr'ohado cualqu/or'a c/c
las s/guientcs hechos:
14. 1 Foe ac/mitida a/ concui'so s/i' relll7/r los requis/tos ox/ge/os en In con Vocatonia.
(...).
Art/cub 16. La Coin/s/Or Nac/onal c/el Serv/cio Civil. one vez rec/h/cla Ia solicituc/ rio quo
ti-eta los cit/cu/os anteriores y de encontrarla ajustada a los requis/tos scñalados en éste
decreto /11/c/era Ia actuac/On ac/rn/n/stint/va corr'espondiente y coinun/card par escr/to cii
inleresado parc que intervenga en Ia rn/sma. Analizadas las pruebas quo deben ser
apodaclas par Ia Corn/s/On de Personal y ci /nteresado. La Corn/s/Oil Nec/anal c/cl Serv/c/o
Civil adoptarO In dec/s/On do cx c/u/i a no CIO In L/sta do Ele /bles ni par Hcipante. Esta
dec/s/On so corn un/caN par escr/la a Ia CornisiOn de Personal y sc notificai 0 a! asp/i'ante V
contra el/a procecie ci recurso ole r01305;cic,'] ol cue! so inter pondrA. tramn'tara v domnud cm
los tOr'minos c/el COc!iqo Con ten c/oso A cii rim is/i ativo
Do igual manera. ci articulo 61 del Acuerdo No. 20161000001366 del 17 de agosto do 2016. mdcc:
"ARTICULO 61°. SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Contra
c/c lox cinco (5) d/as s/go/en tes a In puhl/cnc/On c/c Ia I/ste ole eleg/hles, el Serv/c/o Gould çi/co
Colornb/ano. a so Corn/s/On ole Personal. podran solicitar a Ia CT\jSC. cii lox torniinos dcl
Decr'eto Lev 760 de 2005. Ia exclus/On de Ia I/ste c/c clog/bios do la persona a personas que
1/guren en c/Ia. /.)or los siguientes hechos'
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Por a cual se resuelve una Actuación Administrativa tendiente a estabiecer a posible exclusion do un elegible de a
lista conformada mediante ResoiuciOn No. CNSC —20182320048525 del 16 de mayo de 2018. dentro do a
Convocatoria No. 432 do 2016- SGC. de conformidad con a solicitud formuiada por ci Servicio GeoiOgico
Colom bia no"

Ftie adinitida a! Concurso abiedo de mdritos sin reunir
Coil vocatoria.

105

re quisitos exigiclos en Ia

Recibida en téri7lo Ia anterior so/icitud. Ia CNSC ade/antard el tram/to administrativo
pro visto en ci Decreto Ley 760 ne 2005.
La CNSC excluirá de Ia lista ne elegibles, .sin pe,juicio de las acciones de carâcter
discipli rnrib y penal a que hub/crc lugar s/lie gare a corn prohar que nm aspinamite incurrmo
en uno a rnás de los hechos pre vistas en ci presente aricnio'
De conformidad con el articulo 10 del Acuerdo 555 del 2015. expedido par Ia CNSC, son funciones de
los despachos de los cornisionados adelantar las actuaciones administrativas tendientes a decldir a
exclusion de los elegibles.
UI. PRUEBAS
Las pruebas que sirven de sustento a esta decision. valoradas con fundarnento en las reglas de Ia sana
critica y los principios generales del derecho. son:
Las indicadas en el Auto No 20182000007204 del 29 de junio de 2018.
Oficio radicado con No, 20186000319892 del 25 de abC de 2018, mediante el cual se solicitó
Ia exclusiOn de Ia elegible INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ.
La comunicación de fecha 13 de agosto de 2018. mediante Ia cual. Ia Fundación Universitaria
del Area Andina dio respuesta a Ia solicitud elevada par Ia CNSC.
Las demOs pruebas que obran en eI expediente.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
La CNSC. coma entldad constitucional, es Ia encargada de administrar y vigilar los sisternas de carrera
administrativa y curnple las funciones a ella asignadas en Ia Ley 909 de 2004. Entre ellas estO Ia de
adelantar los procesos de selecciOn pars Ia provisiOn definitiva de los empleos de carrera. Asi mismo.
podia, en cualquier momenta y ante Ia existencia de presuntas irregularidades. de oficio a a petición de
parte adelantar las actuaciones administrativas tendientes a adecuar cads una de las etapas del
concurso a los principios de mérito e igualdad en el ingresa y. en conclusiOn de éstas. si es necesaria.
dejar total o parcialmente sin efectos el proceso de selecciOn a alguna de las etapas del mismo
La anterior. obedece a Ia prevalencia de los principios de mérito y transparencia en Is gestion de los
concursos. que orientan el ingreso a los empleos pOblicos de carrera. que en estricto sentido permlten
que una vez publicadas las convocatorias a concursos, Ia CNSC coma mOxirno Organo garante. realice
acciones de verificacón y control al desarrollo de las Convacatorias. con el praposito de velar porpue
éstas se adecOen a los principios que Ia orientan.
Con esta clase de actuaciones, se busca tener certeza de que cuando un concursante haga parte de
Una lists de elegibles, su inclusiOn en ésta responda a los principios de mérito, igualdad. transparencia
y demOs postulados que orientan los procesos de selección: es decir. que tenga el derecho a integrarla
par curplir todos los requisitos exigidas y las competencias necesarias. pnes sOlo asi se asegura a
los participantes Ia confiabilidad, validez y eficacia de estos procesos. garantizando de esta manera el
ingreso a las entidades del personal idOnea y cornpetente para Ia realizaciOn de sus funciones.
La solicitud de exclusiOn formulada par el Servicio GeolOgico Colombiano se fundamenta en que:
"(...) Verificannlo porpade de Ia Corn/s/On de Personal ne Ia revisiOn efectuada pore! Grupo n/c
Talei'ito hutnano pars nletenninar ci curnplimienlo n/c requisilos de Ia elegible INGRID JOHA AlA
GA/TAN SANCHEZ de Ia OPEC 9963 y se so (sic) eviclencio mncurnphmiento de requisitos
rnirIirnos pars el cargo de Pro fesional Universitanio. COdigo 2044. Granlo 09. asignanlo a Ia
Dim'ecciOm m n/c Asum itos NLlcleam'es, Grupo c/c Tm abajo c/c Investigaciones y ApI/ca ciones
Radioactiva.s par cnanto Is especializac/On en en (Sic) Gerencia de Rroyectos y las funcmone.s
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'Por a cual so resuelve una Actuacón Adminstrativa tendiente a establecer a posible exclusion do un elegiblo do a
lista conformada medianto Resolución No. CNSC -20182320048525 del 16 de mayo de 2018, dentro de a
Convocatoria No. 432 do 2016 SGC, do conformidad con Ia solicitud formulada por el Servicio GeolOgico
Colombiano"

certificadas rio tienen re/aciori con las funciones dcl cargo. por /o cue! so so/ic/ta a Jo ComisiOn
Nacional del SeR//cio C/v/P CNSC Ia exclusion de Ia elegible 1NGF21D JOHANA GA/TAN
SANCHEZ.(
Pare tamer una decisiOn de fondo, el Despacho ha tenido en cuenta los requisitos académicos y de
experlencia profesional pare el empleo y as funciones del mismo. Se ee en a OPEC que los requisitos
de estudio y de experiencia profesional son:

Requisitos de Estudio:
Requisitos

do

Experioncia:

Titulo Profesiona en dsciphna academica del nuciso basco de conocanento en Qianmon y Afines
lngenean 0u '.:i
Afnes Fs:ca Otras Ingenienas tngenrer:a EecVon on Teiecomnn aroonea a
Af,nes non;' a' a .laaan;ca y Af;ns Tar jeO prnfeonaI en Ion canon rec,.e'aoa par In
Vointicuatro
'c:ses do 050cc nanoni nro''r"'onal roiacionad
Estiidio:

':

,,o'u en cOsco,r-.', ,,;';-

'

•..-

:',

pa;"
on
F a. .
'a
AFnes OgeerIa iv1acanca p Auir''a
re.aoanas;':n As f n.arras cia.

a O'
Tale. " ;'

..

•,'•

. ,..
Alternative:

canoe' icion

go

-r

par

Experiencra: No ADSOS

Se evidencie de los documentos aportados al expediente. que Ia aspirante cuenta con un titulo de
pregrado en Ingenieria Quirnica de Ia Universidad de los Andes, y cuenta. también. con un titulo de
"EspecializaciOn en Gerencia de Proyectos" de Ia Universidad del Basque.
Asi mismo. se observa que Ia OPEC ofrece Ia alternative de poseer un "Titulo de posgrado en a
modalidad de especialización en areas relacionadas con as funciones del cargo". pare lo cual no se
requlere acreditar ningOn tipo de experiencia profesional. El propósito principal del empleo es ci que
se describe a continLlación. por Ia cual. Ia especialización ha de tener algOn tipo de relación con ci
mismo. para que se entienda satisfecha a alternativa:
Roa,rzr pronacca on vestrgacron y cia crestacoan an sarvoron ann onspeaun sic As anon
Proposito principal del empleo. , cacfcos do in C anon a Teonoloora Nuc'aa'r en or pa conforme a a rror'nt;vn aqente p on fc'n'a
articrirada con as damns propoartos de: Serv;cro Geologroc Colomhiann
En a medda en que a especialización con a que cuenta a aspirante hace referenco a 'Gerencia de
Proyactos . el Despacho entiende que tiene reFacón directa con as funcones del cargo a proveer por
0 cue se entiende cumpIda a 'aIternatva'. En ese sentdo. no se requiere acrecItar n;nqUn tipo de
experiencia lahoral, par lo que los fundamentos de Ia solicitud de exclusion elevada par ci Serviclo
Gecidgico Colombiano carecen de sustento y de relevancia.
Par a anterior. ci Despacho se abstendrO de exciuir a Ia eIegible de Ia lista.
En ménto de 0 expuesto. ci Despacho.

R ES U EL VE:
ARTICULO PRJMERO.- No excluir a a señora INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ. identificada con
a cédula de ciudadania No. 53.177.004 de a Lista de Elegibies conformada mediante ResoluciOn No
CNSC - 20182320048525 del 16 de mayo de 2018. para ci empIeo de PROFESIONAL
IJNIVERSITARIO. COdigo 2044, Grado 9. del Servicio Geológico Colombiano. de conformidad con las
razones expuestas en Ia parte considerativa del presente praveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar ci contenido de Ia presente resolucion a INGRID JOHANA GAITAN
SANCHEZ. dentificada con a cddula de ciudadania No. 53.177.004. en lostérminos del articulo 33 de
Ia Ley 909 de 2004 y de acuerdo con lo señalado en ci numeral 8 del articulo 14 del Acuerdo No.
20161000001366 del 17 de agosto de 2016, al correo electrOnico ohanaqa ..'an©hotmail no...de
conformidad con lo dispuesto COdigo de Procedimiento Administrativo y de a Contencloso
Ad Ill ill Strati VO.
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Par Ia CLIaI so resuelvo una Actuación Administratva tendiente a ostablocer a posible exclusion de un elegiblo do a
lista conformada modianto ResoluciOn No. CNSC — 20182320048525 del 16 de mayo de 2018. dentro do a
Convocatoria No. 432 do 2016- SGC, do conformidad con a solicitud formulada por ci Sorvicio Gooiogico
Co lomb a no'

ARTCULO TERCERO.- Comunicar el contenido de Is presente resoIucón al Representante Legal y
a a Comisión de Personal del Servicio Geologico Colombiano. en Ia Diagonal 53 N 34 - 53 de a
Ciudad de Bogota DC.. yb al correo electrónico: mqeral(sqc.qov.co
ARTICULO CUARTO.- Contra Ia presente decision procede el recurso de reposición. el cual debe ser
interpuesto dentro de os diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn del presente acto administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 76 de Ia Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento
Administrativo y de Ic ContencToso Administrativo.
ARTICULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en Ia pOgina web de Ia ComisiOn
Nacional del Servico CivI, www cnsc gay Co.
COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota. D. C.

LUZ AMPARO CARDOSO CAN IZALEZ
Co mis ion ad a

Poecto Juan Aniono Duane Duque
Rensó Fernando José Orteqa Galindo

