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RESOLUCION No. CNSC - 20192120113175 DEL 05-11-2019
"Por la cual se corrige el error formal presentado en el nombre del aspirante y se decide la Actuacion
Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120017944 del 17 de septiembre 2019 en el marco de la
Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC Ascensos”
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
En ejercicio de las facultades conferidas en el artlculo 130 de la Constitucion Politica y en especial
las consagradas en la Ley 909 de 2004, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1083 de 2015
y teniendo en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES:
1. ANTECEDENTES.
El artlculo 11 de la Ley 909 de 2004 contempla entre las funciones de la Comision Nacional del Servicio
Civil, establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generates con que se
desarrollaran los procesos de seleccion para la provision de los empleos de camera administrativa y elaborar
las convocatorias a concurso para el desempeno de empleos publicos de camera.
El articulo 30 de la Ley 909 de 2004, dispone que los concursos o procesos de seleccion seran adelantados
por la Comision Nacional del Servicio Civil -CNSC-, a traves de contratos o convenios interadministrativos,
suscritos con universidades publicas o privadas, Instituciones Universitarias o Instituciones de Educacion
Superior, acreditadas para tal fin.
Mediante el Acuerdo No. 20181000006186 del 12 de octubre de 2018, adicionado por el Acuerdo No.
20191000000086 del 14 de enero de 2019 y aclarado por el Acuerdo No. 20191000006066 del 20 de mayo
del 2019, la Comision Nacional del Servicio Civil convoco a Concurso - Curso Ascenso para proveer
definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Regimen Especifico de
Carrera del Institute Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC
Ascensos.
En virtud de lo anterior, la CNSC suscribio con la Universidad de Pamplona el Contrato de Prestacion de
Servicios No. 248 de 2019, cuyo objeto consiste en: “Desarrollardesde la etapa de verificacion de requisites
minimos hasta la consolidacion de la informacion para la publicacion de convocados a curso en la Escuela
Penitenciaria Nacional del INPEC, para los procesos de seleccion de las Convocatorias No. 800 de 2018 INPEC Dragoneantes y No. 801 de 2018 - INPEC Ascensos, para la provision de empleos vacantes de la
planta de personal pertenecientes al sistema especifico de camera administrativa del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.”
Mediante correo electronico del 5 de septiembre del 2019, radicado en la CNSC bajo el consecutive No
20196000852382, la Universidad de Pamplona remitio informe de verificacion de requisites minimos
indicando que el senor “JAIRO ANDRES RINCON", identificado con la cedula de ciudadania No.
11.228.143, no cumplia con los requisites minimos exigidos por el Empleo No. 75161 ofertado dentro de la
convocatoria 801 de 2018 INPEC ascensos.
La CNSC, conforme la informacion remitida por la Universidad de Pamplona, expidio el Auto No.
20192120017944 del 17 de septiembre 2019, disponiendo “Iniciar Actuacion Administrative tendiente a
verificar el cumplimiento de los requisitos minimos del aspirante JAIRO ANDRES RINCON HERNANDEZ,
en el marco de la Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC Ascensos, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente Acto Administrative”.
No obstante, verificada la informacion reportada por el aspirante, se observe que su primer nombre, contrario
a lo informado por la Universidad de Pamplona, es JAIME y no JAIRO, situacion por la que resulta necesario
corregir el error de transcripcion incluido en el Auto que dio inicio a la actuacion administrativa, precisando
que tanto el segundo nombre, los apellidos como el numero de identificacion corresponden a los reportados
por el aspirante al momento de su inscripcion en la Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC Ascensos.
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Lo anterior en virtud de lo preceptuado por el articulo 45 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que al referirse a la correccion de errores formales dispuso:
“(...) Articulo 45. Correccion de errores formales. En cualguier tiemoo, de oficio o a
peticion de parte, se oodran correairlos errores simolemente formales contenidos en los
actos administrativos, va sean aritmeticos, de diaitacidn. de transcriocion o de omision
de oalabras. En ningun caso la correccion dara lugar a cambios en el sentido material de la
decision, ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion, esta
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda. (...)”
(Resaltado fuera de texto).
En consecuencia, para efectos de la actuacion que se decide, se corregira el error de trascripcion presentado
en el primer nombre del aspirante, indicando que este corresponde a JAIME ANDRES RINCON
HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 11.228.143, quien se inscribio en la
“Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC Ascensos" para el empleo de Inspector Jefe, Grado 14,
identificado con la OPEC No. 75161.
En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Universidad de Pamplona efectuo la Verificacion de
Requisites Minimos de los aspirantes inscritos; cuyos.resultados fueron publicados el 29 de mayo de 2019,
en la cual el aspirante JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ fue declarado como ADMITIDO, por lo cual
le fueron aplicadas las siguientes Pruebas del Concurso: i) Prueba de Personalidad ii) Prueba de Estrategias
de Afrontamiento iii) Prueba Ffsico-Atletica, iv) Prueba de Valoracion de Antecedentes.
La Universidad de Pamplona en el informe de Verificacion de Requisites Minimos respecto del aspirante
JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ, senalo.
“(...) Antes de explicar los motivos por los cuales el aspirante no cumple con los requisitos minimos
del cargo, es pertinente hacer referenda a los requisitos exigidos por el empleo:
(...)
En el folio 1 aporta certificacidn laboral expedida por la Subdirectora de Talento Humano (c) del
Instituto Nacional Penitenciario INPEC, en la cual refiere que fue ascendido al cargo de inspector
desde el 15 de septiembre de 2017, con fecha de expedicidn 20 de marzo de 2019, acredita 18
meses y 5 dlas en el cargo de inspector.
Visto lo anterior y teniendo en cuenta los requisitos exigidos por el empleo a proveer, el aspirante
no cuenta con los 36 meses de experiencia como minimo en el grado de inspector al momento de
la verificacidn de requisitos minimos, por lo cual el aspirante no cumple con lo establecido en el
articulo 9 del acuerdo 20181000006186 DEL 12-10-2018 que rige la convocatoria 801 - Ascensos
INPEC, el cual cita:
(■■■)

En consecuencia, el aspirante JAIRO (sic) ANDRES RINCON, NO CUMPLE con los requisitos
minimos exigidos para el Empleo No. 75161 ofertado dentro de la convocatoria 801 de 2018 INPEC
ascensos, por tal motivo la Universidad de Pamplona solicita a la CNSC la INADMISlCN del
aspirante, dentro del proceso concursal (...)’’.
Al respecto, es necesario traer a colacion lo establecido en el articulo 10 del Acuerdo 20181000006186 del
12 de octubre de 2018, el cual senala:
“ARTICULO 10°.- CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales de exclusion del Proceso de
Seleccidn, las siguientes:
1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcidn.
2. No cumplirlos requisitos minimos exigidos en la OPEC.
(...)
Las anteriores causales de exclusion serOn aplicadas al aspirante en cualquier momento del
Proceso cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o
administrativo haya lugar (...)"(Negrilla fuera de texto).
En consideracion al informe remitido por Universidad de Pamplona, el Despacho dispuso iniciar Actuacion
Administrativa a traves del Auto No. 20192120017944 del 17 de septiembre 2019, tendiente a determinar el
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cumplimiento de los requisites mmimos previstos en el empleo con codigo OPEC de la Convocatoria No.
801 de 2018 - INPEC Ascensos, por parte del aspirante enunciado.
2.

MARCO JURIDICO.

La Comision Nacional del Servicio Civil, en virtud de las facultades conferidas por los artlculos 125 y 130 de
la Constitucion Politica, tiene a su cargo ejercer funciones como maximo organismo en la administracion,
vigilancia y control del sistema general de carrera y de los sistemas especiales y especificos de carrera
administrativa de origen legal. Esta entidad de creacion constitucional ha funcionado bajo las especiales
competencias que desarrollan los distintos instrumentos legales y reglamentarios establecidos desde la
vigencia de la Constitucion Politica en 1991.
El artlculo 11 de la Ley 909 de 2004 contempla, entre las funciones de la Comision Nacional del Servicio
Civil, establecer de acuerdo con la Ley y los reglamentos, los lineamientos generates con que se
desarrollaran los procesos de seleccion para la provision de los empleos de carrera administrativa y elaborar
las convocatorias a concurso para el desempeho de empleos publicos de carrera.
Es de anotar que los literates a), c) y h) del artlculo 12 de la Ley 909 de 2004, establecen dentro de las
funciones de vigilancia atribuidas a la Comision Nacional del Servicio Civil, relacionadas con la aplicacion
de las normas sobre carrera administrativa, lo siguiente:
“a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comision podrd en cualquier momento, de oficio
o a peticidn de parte, adelantar acciones de verificacion y control de la gestidn de los procesos con el fin
de observar su adecuacion o no al principio de merito; (...)
(...)
c) Toda resolucidn de la Comisidn serd 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 mdrito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados publicos, de
acuerdo a lo previsto en la presente ley;

La Comision 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 la de adelantar los procesos de seleccion para la provision definitiva de los
empleos de carrera y, en desarrollo de estos preceptos iniciar de oficio o a peticion de parte en cualquier
momento, las acciones que considere pertinentes para la verificacion y control de los procesos de seleccion
a fin de determinar su adecuacion o no al principio de merito.
Conforme a las normas en cita, la Comision Nacional del Servicio Civil esta facultada para adoptar las
medidas necesarias con el fin de garantizar la correcta aplicacion del principio de merito e igualdad en el
ingreso, definidos por el artlculo 28 de la Ley 909 de 2004.
Por su parte el Decreto Ley 760 de 2005 establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comision
Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones, y en su artlculo 47 dispone que los vaclos
que se presenten en dicho Decreto se llenaran con las disposiciones contenidas en el Codigo de
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).
La Ley 1437 de 2011 en sus artlculos 34 y siguientes, regula el procedimiento administrative comun y
principal, que rige como regia general para todas las actuaciones administrativas adelantadas por las
autoridades publicas, sehalando ademas en su artlculo 3° que debe darse la oportunidad a los interesados
para que ejerzan su derecho de defensa y contradiccion.
3.

COMUNICACION DEL AUTO DE APERTURA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA.

El 25 de septiembre de 2019, la CNSC comunico via correo electronico al aspirante JAIME ANDRES
RINCON HERNANDEZ el contenido del Auto No. 20192120017944 del 17 de septiembre 2019.
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4.

PRONUNCIAMIENTO DEL ASPIRANTE.

El senior JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ no ejercio su derecho de defense y contradiccion, dejando
fenecer la oportunidad para controvertir los argumentos esbozados por la universidad de Pamplona que
dieron inicio a la Actuacidn Administrativa que ahora se desata.
5.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Corresponde a este Despacho pronunciarse sobre la actuacidn administrativa adelantada mediante el Auto
No. 20192120017944 del 17 de septiembre 2019, con fundamento en io dispuesto en los literales a) y h) del
articulo 12 de la Ley 909 de 2004.
Para el efecto, se adoptara la siguiente metodologla:
•

Se verificaran los documentos aportados por el aspirante JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ,
confrontandolos con los requisites previstos en la OPEC No. 75160 de la Convocatoria No. 801 de
2018 - INPEC Ascensos, determinando el cumplimiento o incumplimiento de los requisites minimos
exigidos por el empleo.

•

En los terminos del analisis descrito en el inciso anterior y lo reglado en el Acuerdo No. No.
20181000006186 del 12 de octubre de 2018, adicionado por el Acuerdo No. 20191000000086 del 14
de enero de 2019 y aclarado por el Acuerdo No. 20191000006066 del 20 de mayo del 2019, se
establecera la procedencia de excluir al aspirante de la Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC
Ascensos.
6.

PERFIL DEL EMPLEO CODIGO OPEC 75160.

El empleo denominado Inspector Jefe, Cddigo 4152, Grade 14, perteneciente al INPEC con Codigo No.
75160, fue reportado en la Oferta Publica de Empleos de Carrera -OPEC- con el siguiente perfil:
“Proposito principal del empleo: Realizarlas acciones de control del orden, seguridad, disciplina, autoridad,
convivencia, resocializacidn, administracion y seguimiento a los sen/icios de custodia y vigilancia de las
personas privadas de la libertad a cargo del institute, de conformidad con la normatividad vigente, los derechos
fundamentales, los programas de resocializacidn, tratamiento integral y cumplimiento de las actividades.
Requisites de Estudio: Adelantar y aprobar el curso de capacitacidn que dicte la Escuela Penitencian'a
Nacional.
Requisites de Experiencia: (36) Meses como minimo en el Grado de Inspector al momento de la revision de
requisites minimos y (48) meses de experiencia al momento de tomar posesidn.
Funciones:
•
Ejercerlas funciones de apoyo, cooperacidn y ejecucidn de los drdenes del servicio los Oficiales, en los aspectos
de orden, seguridad, disciplina, resocializacidn y administracion de conformidad con las politicas institucionales y
las necesidades del servicio.
•
Realizar las tareas de inspeccidn y las actividades de seguridad penitenciaria y carcelaria en cada uno de los
servicios y puestos de trabajo, teniendo en cuenta los reglamentos y procedimientos.
•
Asignar los servicios al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia para el cumplimiento de las actividades de
seguridad penitenciaria y carcelaria, custodia, vigilancia y control de las relacionadas con el tratamiento y atencion
integral, previa aprobacion del superiorjerarquico.
•
Apoyar la ejecucidn de los programas de tratamiento penitenciario y atencion integral garantizando el desarrollo
de las actividades y dando a conocer los resultados.
•
Organizar las actividades y servicios como comandante de guardia, suboficial de administracion, oficial de servicio
o comandante de compahla, conforme al plan de servicios.
•
Reportar los hechos y circunstancias presentadas durante la prestacidn del servicio y de las actividades no
ejecutadas, en relacion con la seguridad, el orden, la disciplina, la convivencia, los servicios de custodia y
vigilancia, derechos humanos, libertad y los programas y actividades de las que tenga acceso o conocimiento en
el ejercicio de sus funciones.
•
Organizar los tumos de servicios en los puestos de trabajo requeridos y los dispositivos de seguridad, custodia y
vigilancia en el registro, ingreso, estadla, salida y requisas de visitantes y empleados, acatando los protocolos y
procedimientos de actuacidn en seguridad penitenciaria y carcelaria.
•
Verificar el cumplimiento de los dispositivos de seguridad penitenciaria y carcelaria, custodia y vigilancia, de
conformidad con lo dispuesto en los procedimientos, instrucciones, consignas y drdenes judiciales y
administrativas.
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Realizar el registro, anotaciones, escritos y archivo del parte diario, libros de minuta, control de ingresos y egresos
de intemos, reportes de movimientos, actualizacion de datos en Sisipec Web y demas herramientas tecnologicas,
actualizando oportunamente la informacion penitenciaria y carcelaria.
Proyectar respuesta a las solicitudes relacionadas con las funciones de la dependencia donde se desarrollan las
funciones del empleo de conformidad con las necesidades institucionales.
Apoyar administrativamente a la dependencia donde el empleado ejerza sus funciones de conformidad con los
requerimientos institucionales.
Organizar el conteo de las personas privadas de la libertad, constatando la presencia fisica, ubicacion, el reporte
y registro en los medios dispuestos.
Verificar y exigir el cumplimiento de las actividades que deben adelantar los piivados la libertad en los lapsos y
horarios programados en el Reglamento de Regimen Intemo.
Instruir al personal bajo su mando en lo relacionado con la prestacion del servicio y actividades a desarrollar,
transmitiendo las consignas recibidas.
Realizar seguimiento a la programacion, cronogramas y horarios de ejecucion de actividades y cumplimiento de
las jomadas laborales del personal bajo su mando, de acuerdo con las politicas institucionales y las indicaciones
para la administracion de personal.
Realizar el control que impidan el ingreso de personas, vehiculos, armas, elementos prohibidos, ilicitos,
restringidos o no autorizados al establecimiento de reclusion y demas dependencias penitenciarias y carcelarias,
conforms a lo dispuesto en la normatividad vigente, reglamentos, procedimientos e instrucciones recibidas.
Reportar el decomiso de los elementos, objetos, sustancias o productos ilicitos, prohibidos o restringidos y la
aprehension de los elementos materiales con los cuales se haya perpetuado una conducta punible de conformidad
con lo establecido en los protocolos de seguridad.
Realizar los estudios y evaluaciones de seguridad penitenciaria y carcelaria que le sean asignados conforme a los
lineamientos existentes.
Colaborar en las tareas y actividades relacionadas con la naturaleza del empleo por necesidades del servicio o
por asignacidn del jefe inmediato de acuerdo con el desemperio o funciones del area o dependencia.
Realizar previa autorizacion, las labores de conduccion y mantenimiento de vehiculos automotores para el
desplazamiento de intemos o funcionarios cumpliendo con las normas de seguridad y las seriates de transito.
Desemperiar las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el area de desemperio de cada cargo.

7. ANALISIS CASO CONCRETO.
Para el cumplimiento del requisito mmimo de experiencia, el aspirante aporto los siguientes documentos:
REQUISITOS EXIGIDOS SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC No. 75160
Experiencia: (36) Meses como minimo en el Grado de
Inspector al momento de la revisidn de requisites
mmimos y (48) meses de experiencia al momento de
tomar posesidn

DOCUMENTO APORTADO
Certificado
laboral
expedido
por
la
Subdirectora de Talento Humane del Institute
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
que indica que labora en la entidad desde el
10 de diciembre de 2002 y fue ascendido en el
cargo de Inspector a partir del 15 de
septiembre de 2017 hasta la fecha, esto es 20
de marzo de 2019.

Revisado el documento aportado por el aspirante, con el cual pretende acreditar experiencia, se encontro
que la certificacion expedida por el INPEC da cuenta que fue ascendido al cargo de Inspector a partir del 15
de septiembre de 2017, lo que signifies que hasta el 20 de marzo de 2019, fecha de expedicion de la misma,
solo acredita 18 meses y 5 dias de experiencia al momento de la revision de requisites mmimos.
De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta que el empleo exige 36 meses de experiencia en el
cargo de Inspector al momento de la revision de requisites mmimos, se encontro que no acredita la
experiencia exigida para el empleo por el cual concurso.
Por lo anterior, la Comision Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA al sehor JAIME ANDRES RINCON
HERNANDEZ del proceso de seleccion de la Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC Ascensos, por no
cumplirel requisito minimo de experiencia exigido para el ejercicio del empleo con codigo OPEC No. 75160.
En merito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el error de trascripcion presentado en el Auto 20192120017944 del 17 de
septiembre 2019, en el sentido de sehalar que el nombre correcto del aspirante es JAIME ANDRES RINCON
HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 11.228.143.
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PARAGRAFO: La correccion comprendida en el articulo anterior, no modifica la decision contenida en el
Auto No. 20192120017944 del 17 de septiembre 2019.
ARTICULO SEGUNDO.- Excluir del proceso de seleccion de la Convocatoria No. 801 de 2018 - INPEC
Ascensos, al senor JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ, conforme a las consideraciones expuestas en
la parte motiva del presente Acto Administrative.
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido de la presente decision al senor JAIME ANDRES RINCON
HERNANDEZ, a la direccion electronica registrada con su inscripcion al proceso de seleccion:
andresrinconhdez@amail.com.
PARAGRAFO: La notificacion por medio electronico se surtira conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del
articulo 15 del Acuerdo No. CNSC -2 0181000006196 del 12 de octubre de 2018.
ARTICULO CUARTO.- Comunicar la presente decision a la Universidad de Pamplona, a la direccion
electronica iuridicoinpec@unipamplona.edu.co.
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente decision precede unicamente el recurso de reposicion ante la
CNSC dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion, de conformidad con lo sehalado en los
articulos 74 y 76 del C.P.A.C.A.
El recurso de reposicion podra 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. o a traves de la web: https://www.cnsc.aov.co/ enlace Ventanilla
Unica.
ARTICULO SEXTO.- Publicar el presente Acto Administrative en la pagina www.cnsc.aov.co, de
conformidad con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C. el 05 de noviembre de 2019

[DOLE BALLEN DUQUE
Comisionado
Proyect6: Yeberlin Cardozo GyJ
Revise: Clara P./ Miguel Ardila' j

