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RESOLUCION No. CNSC - 20192120106835 DEL 04-10-2019
"Por la cual se decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120013084 de 2019,
expedido en el marco de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Order) Nacional"
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL,
En ejercicio de las facultades otorgadas en los articulos 125 y 130 de la Constitucibn 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 Comisibn Nacional del Servicio Civil -CNSC- en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantb
el Concurso Abierto de Mbritos para proveer las vacantes definitivas de la planta de personal de dieciocho (18)
entidades del orden nacional, dentro de las cuales se encuentra el Ministerio del Trabajo; proceso que se
identified como “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, para lo cual expidib
el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000086 y
No. 20171000000096 del 01 y 14 de junio de 2017 y aclarado por el Acuerdo No. 20181000000986 del 30 de
abril de 2018.
A travbs de la Resolucibn No. 20192120020265 del 29 de Marzo de 2019, publicada el 01 de Abril de 2019, se
conformb la lista de elegibles para proveer treinta y un (31) vacantes del empleo Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, Cbdigo 2003, Grado 13, identificado con el cbdigo OPEC No. 34356, del Ministerio del
Trabajo.
La Comisibn de Personal del Ministerio del Trabajo en uso de la facultad concedida en el articulo 14 del Decreto
Ley 760 de 2005, a travbs del Sistema “SIMO”, solicitb la exclusibn de los aspirantes que se relacionan a
continuacibn:
POSICION
EN LISTA

NOMBRE

JUSTIFICACI6N

22

DANNY JOSE CASTRO NAVARRO

26

YAHEL CHAPARRO RONDON

Las funciones que se presentan en los certificados no tienen
relacibn con el cargo”
Las certificaciones laborales no cumplen con lo establecido en
el decreto 1083 de 2015 en el Articulo 2.2.2.3.8 (3. Relacibn de
funciones u obligaciones desempenadas.)"
La experiencia que adjunta no cumple con lo relacionado en el
Articulo 2,2.2.3.7 (experiencia profesional)"________________
Las certificaciones laborales no cumplen con lo establecido en
el decreto 1083 de 2015 en el Articulo 2.2.2.3.8 (3. Relacibn de
funciones u obligaciones desempenadas.)”
La experiencia relacionada que posee no es suficiente para
cumplir con el requisite del perfil / no aporta titulo de
especialista"
Las certificaciones laborales no cumplen con lo establecido en
el decreto 1083 de 2015 en el Articulo 2.2.2.3.8 (3. Relacibn de
funciones u obligaciones desempenadas.)''________________
Las certificaciones laborales no cumplen con lo establecido en
el decreto 1083 de 2015 en el Articulo 2.2.2.3.8 (3. Relacibn de
funciones u obligaciones desempenadas.)”

27

EDUARD ANDRES GONZALEZ
CANTILLO

35

RENE ALEXANDER MOSQUERA
FRANCO

36

SOLEDAD GONZALEZ VARGAS

41

BIASNEY SALAS CASTILLA

45

YOLIS CECILIA BARROSO
HERRERA

La CNSC, conforme lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, encontrb procedente la solicitud
de exclusibn y en consecuencia inicib Actuacibn Administrativa a travbs del Auto No. 20192120013084 del 08 de
julio de 2019, otorgbndole a los aspirantes enunciados un tbrmino de diez (10) dias hbbiles contados a partir de
la comunicacibn del Acto Administrative para que ejercieran su derecho de contradiccibn y defensa.
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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 carrera 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 acciones de verificacidn y control de la gestidn de los procesos
con el fin de observar su adecuacidn o no al principio de mdrito; (...)
c) (...) Toda resolucidn de la Comisidn serd motivada y contra las mismas procederd el recurso de
reposicidn (...)
h) Tomarlas medidas y acciones necesarias para garantizarla correcta aplicacidn de los principios
de mdrito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados piiblicos, de
acuerdo a lo previsto en la presente ley; (..
La Comisidn 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 provision definitive 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 mdrito.
El inciso segundo del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, prevd:
"(...) Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisidn de Personal y el interesado, la
Comisidn Nacional del Servicio Civil adoptard la decisidn 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 mdrito e igualdad en el ingreso, definidos
por el articulo 28 de la Ley 909 de 2004.
A traves 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
dependences’’, se establecid que tanto las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusidn o
inclusion de los aspirantes, en desarrollo de los procesos de seleccidn que tiene a su cargo, asi 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 No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional se encuentra adscrita al Despacho
del Comisionado Fridole Balldn Duque.
3.

COMUNICACION DEL AUTO DE APERTURA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA.

El 16 de julio de 2019, la CNSC comunicd via correo electrdnico a los aspirantes DANNY JOSE CASTRO
NAVARRO, YAHEL CHAPARRO RONDON, EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO, RENE ALEXANDER
MOSQUERA FRANCO, SOLEDAD GONZALEZ VARGAS, BIASNEY SALAS CASTILLA y YOLIS CECILIA
BARROSO HERRERA, el contenido del Auto No. 20192120013084 del 08 de julio de 2019.
4.

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASPIRANTE.

4.1. Los aspirantes DANNY JOSE CASTRO NAVARRO y YOLIS CECILIA BARROSO HERRERA, no
ejercieron su derecho de defensa y contradiccidn.
4.2. La aspirante YAHEL CHAPARRO RONDON ejercid su derecho de defensa y contradiccidn el 25 de julio
de 2019 con escrito radicado en la CNSC bajo el No. 20196000693302 del 25 de julio de 2019,
encontrdndose en el tdrmino definido para tal fin, en los siguientes tdrminos:
“(...) se extrae que varias de las funciones o actividades certificadas, si bien no son iguales a las
establecidas en el Manual de Funciones del Ministerio del Trabajo, si son similares al cargo a
proveer, especialmente en lo relacionado con la prdctica de visitas, asesoria profesional, proyeccidn
de requerimientos e impulso de las vigilancias, mds aun que como especialista en Derecho
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Administrativo Laboral por el magistrado Doctor Rafael Vergara, resultando mbs que demostrado
que ostento el conocimiento y experticia requeridos para el cargo. (...)”
4.3. El aspirante EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO ejercib su derecho de defensa y contradiccion
el 22 de julio con escrito radicado en la CNSC bajo el numero 20196000692582 del 25 de julio de 2019,
encontr^ndose en el termino definido para tal fin, en los siguientes terminos:
“(...) desde el inicio del proceso, quedd definida mi condicidn de ADMITIDO para el cargo aspirado,
siendo ello el motivo por el que, a traves del merito, logrd superar las diferentes etapas del
concurso y obtener una de las vacantes ofrecidas en el pluricitado concurso.
Siendo ello asl, ruegole (sic) se mantenga mi inclusion dentro de la lista de elegibles y por contera
se RECHACE la solicitud de exclusion presentada por el Ministerio del Trabajo, pues claramente
se avizora que cumplo con todos y cada uno de los requisites exigidos, amOn de que en especial
mi experiencia dentro de la rama judicial, en un cargo de alta responsabilidad y relaciOn constante
con los temas del derecho laboral y la seguridad social, como lo es el de Auxiliar Judicial Grado
01 (de Magistrado de la Sala Laboral del T. Superior de B/quilla), me permite ser un profesional
idOneo para ocupar el cargo de inspector de trabajo y seguridad social (...)”
4.4. El aspirante RENE ALEXANDER MOSQUERA FRANCO ejercio su derecho de defensa y contradiccibn
el 29 de julio de 2019 con escrito radicado en la CNSC bajo el numero 20196000708562 del 31 de julio
de 2019, encontrbndose en el termino definido para tal fin, en los siguientes tbrminos:
“(...) En aras de ejercer mi derecho a defensa y contradicciOn contemplado en la Ley 1437 de 2011,
anexO certificaciones laborales, con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para
el cargo, solicitando se subsane el objeto de la actuaciOn administrativa y se confirme mi nombre
dentro de la lista de aspirantes al cargo, sin que existan mds impedimentos para continuar con mi
postulacidn (...)’’
4.5. La aspirante SOLEDAD GONZALEZ VARGAS ejercib su derecho de defensa y contradiccibn el 29 de
julio de 2019, escrito que fue radicado en la CNSC bajo el numero 20196000719792 del 1 de agosto de
2019, encontrandose en el termino definido para tal fin, en los siguientes terminos:
"(...) Se encuentra satisfecho el requisito minimo de experiencia profesional relacionada, por
cuanto el certificado aportado al concurso establece un total de 15 meses de experiencia (superior
a los 10 meses exigidos en la OPEC) de la suscrita interviniente, en funciones totalmente
compatibles, andlogas y relacionadas con las funciones del cargo OPEC34356 Inspector de
Trabajo y Seguridad Social Grado 13 (...)”
4.6. El aspirante BIASNEY SALAS CASTILLA ejercib su derecho de defensa y contradiccibn el 16 de julio
de 2019 con escrito radicado en la CNSC bajo el numero 20196000676332 del 18 de julio de 2019,
encontrandose en el termino definido para tal fin, en los siguientes terminos:
“(...) En atencidn a la actuacidn administrativa con auto 20192120013084 del 08-07-20019, en el
cual se inicia una actuacidn administrativa sehalando la experiencia no relaciona funciones u
obligaciones desempehadas (...)”
5.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Corresponde a este Despacho pronunciarse sobre la actuacibn administrativa adelantada mediante el Auto No.
20192120013084 del 08 de julio de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los literales a) y h) del artlculo 12
de la Ley 909 de 2004 y el artlculo 16 del Decreto Ley 760 de 2005.
Para el efecto, se adoptarb la siguiente metodologla:
•

Se verificaran los documentos aportados por los aspirantes DANNY JOSE CASTRO NAVARRO, YAHEL
CHAPARRO RONDON, EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO, RENE ALEXANDER MOSQUERA
FRANCO, SOLEDAD GONZALEZ VARGAS, BIASNEY SALAS CASTILLA y YOLIS CECILIA BARROSO
HERRERA, confrontbndolos con los requisitos previstos en la OPEC No. 34356 de la Convocatoria No. 428
de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional, determinando el cumplimiento o incumplimiento de los
requisitos minimos exigidos por el empleo.

•

En los terminos del anblisis descrito en el inciso anterior y lo reglado en el Acuerdo No. 20161000001296
del 29 de julio de 2016, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000086 y No. 20171000000096 del 01
y 14 de junio de2017 y aclarado por el Acuerdo No. 20181000000986 del 30 de abril de 2018, se establecerb
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la procedencia de excluir a la aspirante de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional.
6.

PERFIL DEL EMPLEO C6DIGO OPEC 34356.

El empleo denominado Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Cddigo 2003, Grado 13, perteneciente al
Ministerio del Trabajo, identificado con el cddigo OPEC No. 34356, fue reportado en la Oferta Publica de Empleos
de Carrera -OPEC- con el siguiente perfil:
"Proposito principal del empleo: Ejecutar acciones de inspeccidn, vigilancia y control en materia
de empleo, trabajo y seguridad social en pensiones y riesgos laborales, incluyendo el desarrollo de
conciliaciones extrajudiciales laboral en derecho, dentro del territorio de su jurisdiccidn, con el fin de
garantizar el cumplimiento de las normas legates, reglamentarias y convencionales, tanto en el
sector publico como en el privado.
Requisitos de Estudio: Tltulo profesional en: disciplina academica del nucleo bdsico de
conocimiento en: -Derecho y Afines -Medicina -Ingenieria Industrial y Afines -Administracidn Economla.
Tltulo posgrado en la modalidad de especializacidn en: areas relacionadas con las funciones
del empleo.
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentadosporta ley.
Requisitos de Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa de estudio: Tltulo Profesional en: disciplina acadbmica del Nucleo Bdsico del
Conocimiento en: -Derecho y Afines -Medicina -Ingenieria Industrial y Afines -Administracidn Economla.
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados porla ley.
Alternativa de experiencia: Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
Funciones:
1. Adelantar investigacidn administrativo laboral en materia de derecho laboral individual, colectivo,
en seguridad social en pensiones, riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo y demds normas
sociales que sean de su competencia.
2. Adelantar investigacidn administrativa laboral por la ocurrencia de accidentes de trabajo mortales.
Adelantar investigacidn administrativo laboral por el incumplimiento a las disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y campamentos.
3. Adelantar investigacidn administrativo laboral por el incumplimiento de las obligaciones y deberes
de las administradoras de riegos laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgos
laborales.
4. Realizar la supervisidn, inspeccidn y control sobre los integrantes de las juntas de calificacidn de
invalidez por violacidn a las normas, procedimientos y reglamentacidn del sistema general de
riesgos laborales.
5. Adelantar investigacidn administrativo laboral por retencidn de salarios.
6. Adelantar investigacidn administrativa laboral por negativa a iniciar conversaciones en la etapa
de arreglo directo y por la presunta comisidn de actos atentatorios contra el derecho de asociacidn
sindical.
7. Adelantar investigacidn para el pronunciamiento sobre los despidos de trabajadores que hayan
participado en cese de actividades que fuere declarado ilegal.
8. Efectuar inspeccidn, vigilancia y control sobre la actividad de las cooperativas y precooperativas
de trabajo asociado, empresas asociativas de trabajo, empresas de servicios temporales, agendas
de gestidn y colocacidn de empleo y bolsas de empleo dentro del marco de su competencia.
9. Adelantar las investigaciones por el uso indebido o injustificado de la figura de "Empleo de
Emergencia", incumplimiento de las obligaciones de reporte de la informacidn exigible o reporte de
informacidn con inconsistencias.
10. Adelantar averiguaciones preliminares, con el fin de determinar la existencia de meritos para
iniciar investigacidn administrativo laboral.
11. Practicarpruebas para las que haya sido comisionado dentro de las actuaciones administrativas.
12. Ejercer la inspeccidn y vigilancia sobre las asociaciones de pensionados para comprobar el
cumplimiento de sus estatutos y rdgimen legal.
13. Adelantar la investigacidn cuando no hubiere acuerdo en las objeciones al Reglamento de
Trabajo.
14. Atender consultas en materia laboral realizadas por parte de la ciudadania.
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15. Otorgar autorizacion para el trabajo de ninas, ninos y adolescentes y ejercer prevencidn,
inspeccion, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas que lo rigen.
16. Decidir las solicitudes de despido de trabajadoras en estado de embarazo.
17. Adelantar las actuaciones pertinentes que permitan decidir sobre el otorgamiento de la
autorizacidn para la terminacion de los contratos de trabajo en razdn de la limitacidn del trabajador.
18. Constatar ceses de actividades y levantar acta del mismo.
19. Efectuar la comprobacion sobre los turnos especiales de trabajo.
20. Comprobar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito en los casos previstos en la ley.
21. Exigir al empleador cuando este unilateralmente modifique las condiciones pactadas en relacidn
con la cuota objeto de deduccion o compensacidn y el plazo para la amortizacidn gradual de la
deuda, respecto de prestamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario.
22. Ordenar al empleador o al fondo privado de cesantlas realizar el pago parcial de cesantlas,
cuando estos en el termino maximo de cinco (5) dlas hdbiles no hayan efectuado dicho pago.
23. Realizar visita para verificar que el empleador cuente con al menos el 10% de empleados en
condicidn de discapacidad para las certificaciones de Ley.
24. Adelantar las actuaciones pertinentes que permitan decidir sobre la autorizacidn para laborar
boras extras.
25. Efectuar el depdsito del acta de constitucidn, de juntas directivas, estatutos y modificaciones de
dstos, de las organizaciones sindicales unicamente de primer grado y la remisidn inmediata en
original al Grupo de Archivo Sindical.
26. Efectuar el depdsito de los cambios totales o parciales de las subdirectivas y comitds seccionales
de las organizaciones sindicales unicamente de primer grado y el envlo inmediato en original al
Grupo de Archivo Sindical.
27. Efectuar el depdsito de las convenciones, pactos colectivos, laudos arbitrates, contratos
sindicales, y recibir la denuncia de los tres primeros y remitir inmediatamente al Grupo de Archivo
Sindical.
28. Efectuar el depdsito de los acuerdos colectivos de negociacidn del sector publico y remitir
inmediatamente el original al Grupo de Archivo Sindical y copia a la Direccidn de Derechos
Fundamentales del Trabajo.
29. Realizar audiencias de conciliacidn.
30. Elaborar y aprobar las actas de acreencias laborales.
31. Conocer sobre las denuncias presentadas por las vlctimas de acoso laboral y conminar
preventivamente al empleador para dar aplicacidn a los mecanismos de prevencidn de acoso
laboral.
32. Actuar como conciliadores en los conflictos rurales entre los propietarios o arrendadores de
tierras y los ocupantes de ellas, arrendatarios, aparceros, colonos y similares.
33. Desarrollar programas de asistencia preventiva, que permita capacitar a empleadores y
trabajadores sobre las disposiciones legates en materia laboral, empleo, seguridad social en
pensiones y riesgos laborales.
34. Promover y efectuar acompahamiento para la suscripcidn de los acuerdos de mejora.
35. Identificar y adoptar las medidas necesarias para evitar graves perjuicios a la seguridad y
conservacidn de talleres, locales, equipos, maquinarias y elementos bdsicos y para la ejecucidn de
labores tendientes a la conservacidn de cultivos, as! como el mantenimiento de semovientes, en el
caso de que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario de estas dependencias.
36. Realizar la inspeccidn, vigilancia y control de los programas de vigilancia epidemioldgica,
reubicacidn laboral, programas de salud y seguridad en el trabajo, realizacidn de las evaluaciones
mddicas ocupacionales de ingreso, periddicas y de retiro y procesos de rehabilitacidn profesional.
37. Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los empleadores en cuanto a la
identificacidn, evaluacidn, prevencidn, intervencidn y monitoreo permanente de la exposicidn a los
factores de riesgo qulmico, bioldgico, fisico, ergondmico, ambientales, psicosociales y de seguridad
en el trabajo.
38. Atender de manera preferente las querellas por el incumplimiento de la normatividad laboral
respecto de las vlctimas del conflicto armado interno, incorporadas al aparato productivo como
trabajadores dependientes, que sean reportadas por las dependencias o entidades que en ejercicio
de su competencia registren.
39. Adelantar actuaciones que permitan verificar las prdcticas de los empleadores en materia de
igualdad salarial o de remuneracidn, discriminacidn de genero y garantlas a los trabajadores
migrantes.
40. Presentarlos informes relacionados con el proceso de inspeccidn, vigilancia y control de trabajo
con la oportunidad y calidad requerida, as! como, actualizar, interpretar y utilizar los datos e
informacidn en la ejecucidn del mismo.
41. Rendir informe anual a la Direccidn de Inspeccidn, Vigilancia, Control y Gestidn Territorial, sobre
las dificultades y logros de su gestidn, iniciativas que permitan superar los vaclos y las deficiencias
procedimentales que se presentan en la aplicacidn de las disposiciones legates vigentes, as! como,
las recomendaciones pertinentes.
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42. Imponer la sancidn de cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en
peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores.
43. Ordenar la paralizacidn o prohibicidn inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la
normatividad sobre prevencidn de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la
seguridad o salud de los trabajadores hasta tanto se supere la inobservancia de la normatividad.
44. Presenciar y comprobar la votacidn para la declaratoria de huelga o tribunal de arbitramento, a
peticidn de los trabajadores o las Organizaciones Sindicales interesadas y rendir el informe
pertinente dentro de las veinticuatro (24) boras siguientes.
45. Actuar como drbitros en los procesos de arbitramento voluntario de tipo laboral, cuando los
arbitros de las partes no se pusieren de acuerdo en el tdrmino de veinticuatro (24) boras.
46. Ejercer las acciones que correspondan tendientes a garantizar las finalidades juridicas de la
huelga.
47. Las dern^s que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.”
7.

ANALISIS CASO CONCRETO.

Para el cumplimiento de los requisites minimos exigidos por el Ministerio del Trabajo para el empleo con eddigo
OPEC No. 34356, denominado Inspector de trabajo y Seguridad Social, Cddigo 2003, Grado 13, los aspirantes
aportaron los siguientes documentos:
7.1. DANNY JOSE CASTRO NAVARRO
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC
Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
a)

Certificacion expedida por el Juzgado Quinto Civil
Municipal de Ejecucion de Barranquilla, la cual da
cuenta de la vinculacion del aspirante como escribiente
de Juzgado Municipal y/o equivalentes grado
nominado en propiedad del 20/06/2017 al 10/07/2017

Certificado no valido, puesto que las funciones
desempenadas en elaboracion de autos, liquidaciones de
credito y costas, resolucion de recursos e inventario, no se
relacionan con lo que se requiere en el empleo.
b)

Certificacion expedida por la directora administrativa
de Alianza SGP S.A.S. que da cuenta de la vinculacion
del aspirante como abogado del 03/10/2016 al
09/06/2017

Certificado no valido, puesto que las funciones
desempenadas coordinando procesos judiciales con
bancos y negociando y conciliando, no se relaciona con lo
que se requiere en el empleo.
c)

Certificacion expedida por el subgerente del Fondo de
Garantias del Caribe, la cual da cuenta de la
vinculacion del aspirante como abogado del
16/09/2013 al 01/10/2016.

Certificado no valido, puesto que no especifica las
funciones desempenadas durante la vinculacion.
d)

Certificacion expedida por el abogado Jairo Enrique
Ramos Lazaro que da cuenta de la vinculacion del
aspirante como asistente juridico:

-

Del 11/01/2011 al 17/12/2011
Del 10/01/2012 al 18/12/2012
Del 11/01/2013 al 14/09/2013

Certificado no valido, puesto que las funciones
desempenadas de impulse de procesos judiciales no se
relaciona con lo que se requiere en el empleo.
e)

Certificacion expedida por el juzgado dieciseis civil
municipal de Barranquilla la cual da cuenta de la
vinculacion del aspirante como:
Secretario del 10/02/2007 al 14/02/2007
Sustanciador del 05/05/2007 al 10/05/2007
Asistente judicial del 31/07/2007 al 28/08/2007
Asistente judicial del 05/09/2007 al 08/11/2007
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REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
Asistente judicial del 28/11/2007 al 10/12/2007
Asistente judicial del 11/12/2007 al 19/12/2007
Escribiente nominado I del 14/04/2009 al
18/12/2009
Escribiente nominado I del 01/06/2010 al
31/07/2010
Escribiente nominado I del 01/08/2010 al
09/09/2010
Certificado no vSlido, puesto que las funciones
desempenadas de elaboracion de autos y notificaciones,
revision de demandas y atencion al publico, no se
relaciona con lo que se requiere en el empleo.

Posterior a la verificacibn de los distintos certificados aportados por el aspirante se encuentra que se ha
desempenado llevando a cabo funciones relacionadas con la elaboracibn de autos interlocutorios y de
sustanciacibn, revisibn de demandas y recepcibn de pruebas judiciales, tanto en el Juzgado Quinto Civil Municipal
de Ejecucibn de Barranquilla y como en el Juzgado Diecisbis Civil Municipal de Barranquilla.
Aunado a esto, con la certificacibn emitida por el abogado Jairo Enrique Ramos Lbzaro, vemos que el aspirante
se encargb del impulsar procesos judiciales, sustentacibn de recursos de reposicibn y apelacibn y manejo de
informacibn sobre demandas.
De otra parte, con la certificacibn expedida por la empresa Alianza SGP S.A.S., se observb que el aspirante
coordinb procesos judiciales en representacibn de la entidad.
Al respecto, se destaca que las funciones desempenadas por el aspirante en apoyar procesos judiciales no fueron
realizadas en el contexto del derecho laboral, ni se relacionan con la inspeccibn, vigilancia y control en materia
de empleo, trabajo y seguridad social en pensiones y riesgos laborales, lo cual es el propbsito principal del empleo
de Inspector De Trabajo Y Seguridad Social de la OPEC 34356.
De lo anterior se desprende que el sehor DANNY JOSE CASTRO NAVARRO no cumple con el requisite de
experiencia profesional relacionada prevista para el empleo identificado con el cbdigo OPEC No. 34356, y en
consecuencia serb excluido de la respectiva lista de elegibles, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 16 de la Ley 909 de 2004 y el articulo 9° del el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio
de 2016, con sus modificatorios y aclaratorio, que consagra:
ARTICULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACldN Y CAUSALES DE
EXCLUSION.
Son causales de exclusion de la Convocatoria, las siguientes:
(■■■)

2. Incumplir los requisitos mlnimos exigidos en la OPEC.

(Negrilla fuera de texto)

Por lo anterior, la Comisibn Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA a la senora YAHEL CHAPARRO RONDON de
la Lista de Elegibles conformada a travbs de la Resolucibn No. 20192120020265 y del proceso de seleccibn de
la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional.
7.2. YAHEL CHAPARRO RONDON
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
a)

Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Certificacibn expedida por el Jefe de Gestibn Humana
de la Personeria Distrital De Barranquilla, la cual da
cuenta de la vinculacibn de la aspirante como
abogada:
Desde 25/01/2010 al
Desde 23/02/2011 al
Desde 01/02/2013 al
Desde 15/01/2014 al
Desde 02/02/2015 al

25/12/2010
23/11/2011
31/12/2013
15/11/2014
02/12/2015
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REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
Certificado no Veilido, puesto que las funciones
desempenadas en el impulso de vigilancias especiales,
proyeccibn de requerimientos y practicas de visitas
especiales y otras asesorias en las competencias de la
Personeria, no estan relacionadas con lo que requiere el
empleo.
b)

Certificacion expedida por la registradora nacional del
Estado civil del Atlbntico, la cual da cuenta de la
vinculacibn del aspirante como supernumerario en el
nivel tecnico administrative del 17/04/2006 al
23/06/2006.

Certificado no valido puesto que el cargo desempenado
fue del nivel tecnico y no profesional como se requiere.

La comisibn de personal del Ministerio de Trabajo arguye que las certificaciones laborales de la aspirante no
cumplen con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, espedficamente en la relacibn de funciones u
obligaciones desempenadas:
ARTlCULO 2.2.2.3.8 Certificacidn de la experiencia. La experiencia se acreditara mediante la presentacidn
de constancias expedidas porla autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.
(...)
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberdn contener como minimo, la siguiente informacidn:
1. Nombre o razdn social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relacion de funciones desempenadas.
(...)”

Al verificar la certificacibn aportada, tenemos que esta comprende las funciones desempefiadas como abogada
que se desarrollaron en la Personeria Distrital de Barranquilla, espedficamente en la Personeria Delegada para
la Vigilancia de la Conducta Oficial donde la aspirante se desempenb en la proyeccibn de requerimientos y
prbcticas de visitas especiales necesarias para el cumplimiento de las funciones misionales preventivas
asignadas, lo cual se relaciona con la verificacibn de las actividades de los funcionarios publicos segun sus
derechos y deberes, pero no implica la revisibn de la relacibn laboral del funcionario, por lo que no se enmarca
en las funciones relacionadas con el empleo.
De manera adicional, se desempenb en la Personeria Delegada para la Vigilancia del Interbs Publico donde
laborb realizando vigilancias a los servicios de salud, lo que se entiende como la garantla del derecho, y servicios
publicos domiciliarios, lo cual no estb asociado con las relaciones laborales.
A partir de lo anterior, se puede establecer que las actividades desempenadas no fueron en el marco de materia
laboral o en trabajo y seguridad social, como lo requiere la OPEC 34356, en la cual se especifica que el propbsito
principal del empleo es la inspeccibn, vigilancia y control en materia de empleo, trabajo y seguridad social en
pensiones y riesgos laborales, incluyendo el desarrollo de conciliaciones extrajudiciales laboral en derecho.
De lo anterior se desprende que la sefiora YAHEL CHAPARRO ROND6N no cumple con el requisite de
experiencia profesional relacionada prevista para el empleo identificado con el cbdigo OPEC No. 34356, y en
consecuencia serb excluida de la respectiva lista de elegibles, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del artlculo 16 de la Ley 909 de 2004 y el artlculo 9° del el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio
de 2016, con sus modificatorios y aclaratorio, que consagra:
“(...) ARTl'CULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACldN Y CAUSALES DE
EXCLUSldN.
Son causales de exclusion de la Convocatoria, las siguientes:
(...)

2. Incumplir los requisites minimos exigidos en la OPEC. (...)" (Negrilla fuera de texto)
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For lo anterior, la Comisidn Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA a la sefiora Yahel Chaparro Rondon de la
Lista de Elegibles conformada a trav6s de la Resolucidn No. 20192120020265 y del proceso de seleccibn de la
Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional.
7.3. EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS

Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Certificacion expedida por el Magistrado de la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
la cual da cuenta de la vinculacion del aspirante como
auxiliar judicial del 10/02/2016 al 16/08/2017
Certificado v^lido puesto que las funciones desempenadas
se relacionan con la OPEC 34356. Acredita dieciocho (18)
meses de experiencia relacionada.

La comisibn de personal del Ministerio de Trabajo arguye que la experiencia de la aspirante no cumple con lo
establecido en el Decreto 1083 de 2015, en lo referente a:
ARTlCULO 2.2.2.3J Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesidn, arte u oficio.
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y
docente. (...)”
Sin embargo, el Artfculo en mencibn tambibn considera que la experiencia relacionada es “la adquirida en el
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer". Bajo este entendido,
al igual que argumenta el aspirante en su escrito de defensa y contradiccibn, es necesario precisar que las
actividades descritas en la certificacion laboral del aspirante, estbn relacionadas con el contenido funcional del
empleo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, dado que dentro de las funciones del empleo a proveer se
encuentra la elaboracibn de autos de sustanciacibn e interlocutorios, realizacibn de sentencias, mantener al dla
los libros de los procesos que entran al despacho, en el marco de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla, para lo cual se requiere de conocimientos en materia de derecho laboral administrative y seguridad
social como lo establece la OPEC 34356.
De igual manera, la vinculacibn del sefior EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO Auxiliar Judicial grado 01
es de nivel profesional, asi como bl mismo lo expresa en su escrito de defensa y contradiccibn. Lo anterior se
justifica en que obtuvo el titulo profesional como abogado de la Universidad del Atlbntico el 17 de julio de 2015 y
su ingreso como auxiliar judicial grado 01 fue posterior, esto es el 10 de febrero de 2016, contando con dieciocho
(18) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del empleo Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, Cbdigo 2003, Grado 13, identificado con el cbdigo OPEC No. 34356
En apoyo a lo planteado, conviene citar el parbgrafo del artlculo 128 de la ley 270 de 1996, que senala:
“(...) PARAGRAFO 1o. La experiencia de que trata el presente artlculo, debera ser adquirida con
posterioridad a la obtencidn del titulo de abogado en actividades juridicas ya sea de manera independiente o
en cargos publicos o privados o en el ejercicio de la funcidn judicial. En todo caso, para estos efectos
computara como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con
posterioridad a la obtencidn del titulo de abogado".
Asi y atendiendo que el requisite de experiencia exigido por el empleo OPEC No. 34356, define la necesidad de
acreditar experiencia relacionada, no especlfica, basta que exista similitud, pues acceder a lo contrario, serfa
desnaturalizar los requisites fijados para la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional.
Con lo anterior, se concluye que el sehor EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO cumple con el requisite
mlnimo de experiencia profesional relacionada para el empleo OPEC No. 34356, al certificar mbs de diez (10)
meses de experiencia profesional, en consecuencia se ordenarb archivar la Actuacibn Administrativa iniciada
mediante Auto No. 20192120013084.

Pagina 10 de 15

20192120106835

“Porla cual se decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120013084 de 2019,
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7.4. RENE ALEXANDER MOSQUERA FRANCO
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
a)

Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Certificacidn expedida por la Secretaria Distrital de
Gestion Humana de la Alcaldia de Barranqullla, la cual
da cuenta de la vinculacion del aspirante como tecnico
operative del 03/02/2014 al 24/05/2017.

Certificado no valido, puesto que las funciones son del
nivel tecnico y no profesional como lo requiere la OPEC.
b)

Certificacidn expedida por el Secretario de Educacidn
Departamental de la Gobernacion del Atlantico que da
cuenta de la vinculacion del aspirante como
profesional, en los siguientes periodos:

Del 02/12/2008 al 21/12/2008
Del 15/04/2009 al 14/12/2009
Del 28/01/2010 al 28/07/2010
Del 24/08/2010 al 24/12/2010
Del 25/01/2011 al 24/08/2011
Del 01/11/2011 al 31/12/2011
Certificado no valido, puesto que las funciones en el sector
educative no se relacionan con lo establecido en la OPEC.
c)

Certificacion expedida por la Division de Recursos
Humanos de Mision Temporal Ltda., la cual da cuenta
de la vinculacion del aspirante como temporal
asistencial del 02/05/2002 al 15/04/2003.

Certificado no valido, puesto que el certificado no
especifica las funciones desempefiadas durante el periodo
trabajado.
d)

Certificacion expedida por la Coordinadora de Gestion
Humana de Coltempora, la cual da cuenta de la
vinculacion del aspirante como temporal asistencial del
16/04/2003 al 20/06/2003.

Certificado no valido, puesto que el certificado no
especifica las funciones desempefiadas durante el periodo
trabajado.
e)

Certificacion expedida por la coordinacion de recursos
humanos del Banco Agrario de Colombia, la cual da
cuenta de las funciones del aspirante durante la
vinculacion.

Certificado no valido, puesto que no establece el tiempo de
servicio en la entidad.

La comisi6n de personal del Ministerio de Trabajo arguye que las certificaciones laborales del aspirante no
cumplen con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, especlficamente en la relacion de funciones u
obligaciones desempefiadas:
ARTICULO
2.2.2.3.8 Certificacion de la experiencia. La experiencia se acreditara mediante la
presentacion de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o
privadas.

(...)
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberan contener como minimo, la siguiente informacion:
1. Nombre o razdn social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de sen/icio.
3. Relacion de funciones desempefiadas. (...)”

En virtud de lo anterior, se concluye que las certificaciones de Misidn Temporal Ltda., Coltempora y Banco Agrario
de Colombia presentadas por el senor RENE ALEXANDER MOSQUERA FRANCO no cumplen con lo
relacionado en el Decreto 1083 de 2015, dado que los certificados como temporal asistencial en las dos primeras
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entidades mencionadas, no informan sobre las funciones desempefiadas y la certificacidn del Banco Agrario no
establece el periodo de tiempo laborado. En relacidn con el certificado que presentd de la Alcaldia de Barranquilla,
las funciones desempefiadas fueron del nivel tecnico cuando el empleo requiere experiencia profesional.
Finalmente, la certificacidn emitida por la Gobernacidn del Atl£ntico, frente a la cual el aspirante indica en su
escrito de defensa y contradiccidn que soporta su experiencia relacionada con el cargo, manifestando que se
desempend apoyando proyectos del sector educative, procesos de implementacibn y socializacidn de estdndares
bdsicos de competencia y la gestidn de la secretaria de educacidn, funciones enmarcadas en el sector de la
educacidn y que difieren de lo establecido para el empleo OPEC No. 34356, que requiere conocimientos
relacionados con la inspeccidn, vigilancia y control en materia de empleo, trabajo y seguridad social en pensiones
y riesgos laborales.
De lo anterior se desprende que el senor RENE ALEXANDER MOSQUERA FRANCO nocumple con el requisite
de experiencia relacionada prevista para el empleo identificado con el eddigo OPEC No. 34356, y en
consecuencia serd excluido de la respectiva lista de elegibles, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del artfculo 16 de la Ley 909 de 2004 y el articulo 9° del el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio
de 2016, con sus modificatorios y aclaratorio, 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)
Por lo anterior, la Comisidn Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA al sefior RENE ALEXANDER MOSQUERA
FRANCO de la Lista de Elegibles conformada a travds de la Resolucidn No. 20192120020265 y del proceso de
seleccidn de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional.
7.5.SOLEDAD GONZALEZ VARGAS
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC
Estudio:
- Titulo profesional en disciplina acaddmica del nucleo
bdsico de conocimiento en: -Derecho y Afines -Medicina
-Ingenieria Industrial y Afines -Administracion Economia.
- Titulo posgrado en la modalidad de especializacion en
areas relacionadas con las funciones del empleo.

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
a)

El titulo profesional cumple con los requerimientos del
requisite exigido.
b)

Experiencia:
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa de estudio:
Titulo Profesional en disciplina academica del Nucleo
Basico del Conocimiento en: -Derecho y Afines -Medicina
-Ingenieria Industrial y Afines -Administracion -Economia.
Alternativa de experiencia:
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional
relacionada.

Titulo profesional como abogado emitido por la
Universidad de la Costa ubicada en Barranquilla del
24/07/2015.

Certificacion expedida por el jefe del departamento de
admisiones y registro de la Universidad de la Costa el
26/05/2017, la cual da cuenta de la inscripcidn de la
aspirante en la ceremonia de grado para obtener el
titulo de posgrado en modalidad especializacion en
seguridad social el 25/08/2017.

La certificacion es valida porque especifica que la persona
se encuentra a paz y salvo con los requisitos de grado y
solamente esta a la espera de la ceremonia de grado.
c)

Certificacidn expedida por el jefe de la oficina de
relaciones laborales de la alcaldia de Puerto Colombia,
la cual da cuenta de la vinculacidn de la aspirante
como profesional desde 01/03/2016 al 06/06/2017.

Certificado
v^lido,
puesto
que
las
funciones
desempefiadas se relaciona con lo que se requiere en el
empleo. Acredita quince (15) meses de experiencia
relacionada.

La comisibn de personal del Ministerio del Trabajo expresa que la experiencia relacionada que la aspirante posee
no es suficiente para cumplircon el requisite del perfil dado que no aporta un titulo de especialista. Sin embargo,
la aspirante en su escrito de defensa y contradiccibn arguye que adembs del titulo profesional de abogado ella
aportO el certificado de culminacibn acadbmica de la Especializacibn, razbn por la cual unicamente debe certificar
diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
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Al realizar la verificacibn de documentos de la aspirante se encuentra que tiene un tltulo profesional como
Abogado y un certificado de que se encuentra a paz y salvo con los requisites de grade y solamente estb a la
espera de la ceremonia de grado de la Especializacibn en un brea relacionada con las funciones del empleo al
tratarse de un tltulo de posgrado en seguridad social, documento que segun el Acuerdo de Convocatoria
No.20161000001296 es vblido para certificar la educacibn:
’(...) ARTICULO 18°. CERTIFICAClON DE LA EDUCACldN. Los estudios se acreditaran
mediante la presentacidn de certificaciones, diplomas, actas de grado o titulos otorgados por las
instituciones correspondientes o certificado de terminacidn y aprobacidn de materias del
respectivo pensum academico (...)”
En un caso similar, la Corte Constitucional, Sentencia T-958 de 20091, sostuvo que “la acreditacidn del requisito
de educacidn formal podia darse mediante certificacidn expedida por autoridad competente en la que constara la
obtencidn del titulo o del curso aprobado, debido a que los mismos tdrminos de la convocatoria estableclan
claramente que la certificacidn era uno de los medios para demostrarla formacidn avanzada
De lo anterior se concluye que la senora Soledad Gonzalez Vargas cumple con el requisito minimo exigido por
el empleo y, en consecuencia, requiere acreditar diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Con base en la certificacibn presentada se establece que la aspirante posee experiencia como profesional por un
perlodo de quince (15) meses, ejecutando acciones relacionadas con implementar y mantener el sistema de
seguridad y salud en el trabajo y realizar apoyo juridico en materia de seguridad social, actividades que se
relacionan con la funcibn definida por el empleo Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Cbdigo 2003, Grado
13, identificado con el cbdigo OPEC No. 34356, consistente en: “Adelantar investigacidn administrativo laboral en
materia de derecho laboral individual, colectivo, en seguridad social en pensiones, riesgos laborales, seguridad y
salud en el trabajo y demds normas sociales que sean de su competencia", adembs de concordar con el propbsito
principal del referido empleo.
Bajo este entendido, se concluye que la senora SOLEDAD GONZALEZ VARGAS cumple con el requisito minimo
de experiencia exigido para el empleo OPEC No. 34356, al certificar mbs de diez (10) meses de experiencia
profesional, en consecuencia se dispondrb el archive la Actuacibn Administrativa iniciada mediante Auto No.
20192120013084.
7.6. BIASNEY SALAS CASTILLA
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
a)

Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Certificacibn expedida por la Secretaria General de la
Alcaldia Municipal de Suan - Atlbntico, la cual da
cuenta de la vinculacibn de la aspirante como
comisaria de familia del 01/03/2013 al 23/06/2015.

Certificado vblido ya que las funciones se relacionan con
los requerimientos de la OPEC segun lo establecido por la
Ley 1098 de 2006. Acredita veintisiete (27) meses de
experiencia relacionada.
b)

Certificacibn expedida por el director juridico de la
Empresa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Soledad S.A. EDUMAS, la cual da cuenta de la
vinculacibn de la aspirante como abogada del
12/02/2010 al 12/08/2010.

Certificado no vblido por no especificar las funciones
desempenadas en el cargo.

La comisibn de personal del Ministerio de Trabajo arguye que las certificaciones laborales de la aspirante no
cumplen con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, especificamente en la relacibn de funciones u
obligaciones desempenadas:
“(...)

ARTICULO 2.2.2.3.8 Certificacidn de la experiencia. La experiencia se acreditara mediante la presentacidn
de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.
(...)

Magistrado ponente Maria Victoria Calle Correa
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Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberdn contener como mlnimo, la siguiente infomnacion:
1. Nombre o razdn social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relacidn de funciones desempenadas.

Cabe aclarar que para establecer el cumplimiento del requisite de experiencia por parte de la sefiora BIASNEY
SALAS CASTILLA, se trae a colacibn lo dispuesto para las certificaciones de experiencia, a la luz del articulo
19° del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, que establece:
'ARTICULO 19°. CERTIFICACI6N DE LA EXPERIENCIA.
(...)
c) Funciones, salvo que la lev las establezca

(...)
En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral,
no es necesario que las certificaciones las especifiquen (...)"

As! las cosas, y como lo plantea la aspirante en su escrito de defensa y contradiccidn, la certificacidn aportada
por la aspirante deviene valida en la medida que las funciones de los Comisarios de Familia esten definidas en
Ley 1098 de 2006, excepcibn contemplada por el Acuerdo de convocatoria.
Aunado a lo anterior se encuentra dentro de las funciones que establece la Ley 1098 de 2006, se observa que un
comisario de familia puede autorizar el trabajo para los adolescentes en el caso de que no haya un inspector del
trabajo, es decir, hace sus veces Al respecto el articulo 113 de mentada ley, refiere:
"(...)
Articulo 113 Autorizacion de trabajo para los adolescentes.
Corresponds al inspector de trabajo expedir por escrito la autorizacion para que un adolescente pueda
trabajar, a solicitud de los padres, del respective representante legal o del Defensor de Familia. A falta del
inspector del trabajo la autorizacion sera expedida por el comisario de familia y en defecto de este por
el alcalde municipal.

(...)"
Esta actividad coincide con las funciones establecidas por la OPEC 34356 para el inspector de trabajo y seguridad
social, quien se encarga de "Otorgar autorizacidn para el trabajo de ninas, ninos y adolescentes y ejercer
prevencidn, inspeccidn, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas que lo rigen" por lo cual la
experiencia certificada por la aspirante, correspondiente a veintisiete (27) meses, seria vblida.
Bajo este entendido, se concluye que la sefiora BIASNEY SALAS CASTILLA cumple con el requisite de
experiencia exigido por el requisite minimo establecido para el empleo OPEC No. 34356, al certificar mbs de diez
(10) meses de experiencia profesional desempenando el cargo de comisaria de familia, en consecuencia se
ordenarb el archive de la Actuacidn Administrativa iniciada mediante Auto No. 20192120013084.
7.7. YOLIS CECILIA BARROSO HERRERA
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC
Estudio: Titulo profesional en disciplina academica del
nucleo bbsico de conocimiento en: -Derecho y Afines Medicina -Ingenieria Industrial y Afines -Administracibn Economia.
Titulo posgrado en la modalidad de especializacion en
areas relacionadas con las funciones del empleo.
Experiencia: Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Alternativa de estudio:
Titulo Profesional en disciplina acadbmica del Nucleo
Basico del Conocimiento en: -Derecho y Afines -Medicina
Ingenieria Industrial y Afines -Administracibn -Economia.

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
a)

Titulo de abogado de la Universidad Libre del
18/07/2008.

Titulo profesional en el nucleo basico de conocimiento
establecido en la OPEC.
b)

Certificacibn expedida por el abogado Luis Remberto
Narvbez Quiceno, la cual da cuenta de la vinculacibn
de la aspirante como asistente judicial del 04/06/2013
al 21/07/2017.

Certificado valido puesto que especifica las funciones
desempenadas las cuales se relacionan con la OPEC.
Acredita cincuenta (50) meses de experiencia relacionada.

20192120106835
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REQUISITO EXIGIDO BEGUN EL REPORTE EN LA
OPEC

ANALIS1S DE LOS DOCUMENTOS

Alternativa de experiencia: Treinta y cuatro (34) meses de
experiencia profesional relacionada.
La aspirante aporta el tftulo profesional como abogado, disciplina acad6mica incluida en los nucleos b£sicos de
conocimiento definidos por el empleo Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Cddigo 2003, Grade 13, asi y
al observarse la ausencia del “Titulo posgrado en la modalidad de especializacidn en areas relacionadas con las
funciones del empleo”, para el anaiisis del cumplimiento de los requisites, se dara aplicacidn a las alternativas
definidas por el empleo cbdigo OPEC No. 34356, que establecen:
Titulo Profesional en disciplina acad6mica del Nucleo Basico del Conocimiento en: Derecho y Afines Medicina -Ingenierla Industrial y Afines -Administracidn -Economla.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
La comisibn de personal del Ministerio de Trabajo arguye que las certificaciones laborales de la aspirante no
cumplen con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, al no comprender relacibn de
funciones u obligaciones desempefiadas.
En este sentido, revisado el certificado laboral se observa que con el mismo la aspirante da cuenta de experiencia
laboral “como asistente judicial, elaborando tutelas, derechos de peticibn; adelantando procesos en materia
laboral y administrativo”, lo cual implica que analizaba las situaciones de las personas para determinar posible
vulneraciones a sus derechos laborales, lo cual guarda afinidad con la funcibn del Inspector de Trabajo y
Seguridad Social de adelantar investigacibn administrativo laboral con el objetivo de verificar cumplimiento de
normas y garantizar los derechos en seguridad social en pensiones y riesgos laborales, razbn por la cual la
aspirante tiene cincuenta (50) meses de experiencia en temas concordantes con el propbsito del empleo.
Bajo este entendido, se concluye que la sehora YOLIS CECILIA BARROSO HERRERA cumple con el requisite
de experiencia exigido por la alternativa establecida para el empleo OPEC No. 34356, al certificar mbs de treinta
y cuatro (34) meses de experiencia profesional desempehando el cargo de abogada durante cincuenta (50)
meses, en consecuencia se ordenarb el archive de la Actuacibn Administrativa iniciada mediante Auto No.
20192120013084.
En mbrito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- No excluir de la Lista de Elegibles conformada a traves de Resolucibn No.
20192120020265 del 29 de marzo de 2019, ni del proceso de seleccibn de la Convocatoria No. 428 de 2016 Grupo de Entidades del Orden Nacional, a los senores: EDUARD ANDRES GONZALEZ CANTILLO, SOLEDAD
GONZALEZ VARGAS, BIASNEY SALAS CASTILLA y YOLIS CECILIA BARROSO HERRERA, en
consecuencia Archivar la actuacibn administrativa, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente Acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Excluir de la Lista de Elegibles conformada a travbs de la Resolucibn No.
20192120020265 del 29 de marzo de 2019 y del proceso de seleccibn de la Convocatoria No. 428 de 2016 Grupo de Entidades del Orden Nacional, a los sefiores: DANNY JOSE CASTRO NAVARRO, YAHEL
CHAPARRO RONDON y RENE ALEXANDER MOSQUERA FRANCO, de acuerdo con lo previsto en la parte
motiva del presente Acto Administrativo.
PARAGRAFO: Tal como lo dispone el articulo 57 del Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017, la
Lista de Elegibles se recompondrb de manera autombtica cuando un aspirante sea excluido de la misma.
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido de la presente decision a los aspirantes relacionados a las
direcciones electrbnicas registradas con su inscripcibn al proceso de seleccibn:
NOMBRE

CORREO ELECTRONICO

DANNY JOSE CASTRO NAVARRO

dannycastro195@hotmail.com

YAHEL CHAPARRO RONDON

yahelchaparro@hotmail.com

EDUARD ANDRES GONZALEZ
CANTILLO
RENE ALEXANDER MOSQUERA
FRANCO

edugonca_0990@hotmail.com
r_mosquera618@hotmail.com
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NOMBRE

CORREO ELECTRONICO

SOLEDAD GONZALEZ VARGAS

soledadgonzalezl 955@gmail.com

BIASNEY SALAS CASTILLA

bcsalas@hotmail.com

PARAGRAFO: La notificacion por medio electronico se surtira conforme a lo dispuesto en el numeral 9° del
articulo 13 del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, modificado por el articulo 1° del Acuerdo
No. 20171000000086 del 01 dejunio2017.
PARAGRAFO: La notificacidn por medio electrdnico se surtir£ 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 Dr. CARLOS VLADIMIR COBO, Presidente de la
Comisidn de Personal del Ministerio del Trabajo, al correo electrdnico ccobo@.mintrabaio.qov.co. as! como a la
Dra. EFVANNI PAOLA PALMARINY PENARANDA, en calidad de Subdirectora de Gestidn del Talento Humano
del Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, al correo electrdnico epalmarinv@mintrabaio.aov.co.

ARTICULO QUINTO.- Publican el presente Acto Administrative en la p&gina www.cnsc.aov.co. de conformidad
con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
ARTICULO SEXTO.- Contra la presente decisidn precede unicamente el recurso de reposicidn ante la CNSC
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacidn, de conformidad con lo senalado 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 reposicidn podr£ 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 4 de octubre de 2019

_... ^TRID'OLE BALLEN DUQUE
Comisionado
Proyecto: Catalina Belefto Q.
Revise: Miguel F. Ardila !•

