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“For el cual se da inicio a una Actuacion Administrativa dentro del concurso de meritos objeto de la
Convocatoria No. 429 de 2016 - Antioquia”

LA ASESORA DE DESPACHO CON ASIGNACI6N DE ALGUNAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE
COMISIONADO,
En ejercicio de las facultades otorgadas en los artfculos 125 y 130 de la Constitucidn Polltica, los artlculos 11 y
12 de la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, el Acuerdo No. 558 de 2015 de la CNSC y la
Resolucidn No. CNSC 20206000021055 del 28-01-2020 y teniendo en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES
El articulo 11 de la Ley 909 de 2004 contempla entre las funciones de la Comisidn Nacional del Servicio Civil,
establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generates con que se desarrollar^n los
procesos de seleccibn para la provisibn de los empleos de carrera administrativa y elaborar las convocatorias a
concurso para el desempefio de empleos publicos de carrera.
El articulo 30 de la Ley 909 de 2004 dispone que los concursos o procesos de seleccibn serbn adelantados por
la Comision Nacional del Servicio Civil -CNSC-, a travbs de contratos o convenios interadministrativos, suscritos
con Universidades publicas o privadas o Instituciones de Educacibn Superior, acreditadas para tal fin.
La Comisibn Nacional del Servicio Civil -CNSC- en uso de sus competencias constitucionales y legates, mediante
Acuerdo No. CNSC - 201610000013561 del 12 de agosto de 2016 convocb a concurso de mbritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de algunas de las entidades publicas del Departamento de Antioquia, “Convocatoria No. 429 de
2016-Antioquia”
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 742 del Acuerdo No. 20161000001356 de 2016, en concordancia
con lo previsto en el numeral 4° del articulo 313de la Ley 909 de 2004, una vez se adelantaron todas las etapas
del proceso de seleccibn y se publicaron los resultados definitives obtenidos por los aspirantes en cada una de
las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto de Mbritos, la CNSC conformb en estricto orden de mbrito las
ListaS de Elegibles.
La Comisibn de Personal de la CONCEJO DE MEDELLIN, en uso de la facultad concedida en el articulo 14 del
Decreto Ley 760 de 2005, a traves del aplicativo SIMO, solicitb la exclusibn del siguiente elegible, por las razones
que se describen a continuacibn:
Posicidn en
lista

1

OPEC

24783

CEDULA

98670338

NOMBRE

JUSTIFICACldN

JORGE NELSON
PIMIENTA MESA

La Comision de personal del Concejo de Medellin en la verificacidn de requisites para
la firmeza de las listas de elegibles, encontrd que en el empleo con OPEC 24783 de
celador, el diploma de bachiller aportado por quien quedo como elegible es
presuntamente fatso, teniendo en cuenta que la institution educativa Inem Jose Felix
de Restrepo de Medellin, de donde es el acta de grado aportada, certified
telefdnicamente y por correo electrdnico, que esta acta corresponde a otra persona y
otro numero de cedula, de conformidad a los registros aportados por la institucidn
educativa en mencidn. Por lo anterior solicitamos la exclusion de Jorge Nelson
Pimienta Mesa, con cc. 98670338, de la lista de elegibles. Descripcidn de Anexos: 1.
Acta de grado del SIMO 2. Correos del INEM en donde informan la no validez del acta
de grado 3. Documentos del INEM en donde se verifica que en esafecha no se gradud
Jorge Nelson Pimienta 4. Copia de cuaderno en el que consta quien recibid el diploma
original.

El Decreto Ley 760 de 2005, establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisibn Nacional del
Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones, y su articulo 47 dispone que los vacios que se presenten en

1 Modificado por los Acuerdos Nos. 20161000001406 del 29 de septiembre de 2016, 20161000001476 del 23 de noviembre de 2016 y aclarado por el Acuerdo
No. 20181000000996 del 17 de mayo de 2018.
2 ARTiCULO 74°. CONFORMAClbN DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Universidad o Institucidn de Educacidn Superior que la CNSC contrate para el efecto,
consolidara los resultados publicados debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del Concurso Abierto de Mdritos y la CNSC
conformard la lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos objeto de la presente Convocatoria, con base en la informacidn que le ha
sido suministrada, y en estricto orden de mdrito.
3 ‘Articulo 31. (...) 4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisibn Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegacidn de
aquella, elaborard en estricto orden de mdrito la lista de elegibles que tendrd una vigencia de dos (2) ados. Con esta y en estricto orden de mbrito se cubrirbn las
vacantes para las cuales se efectud el concurso".
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el Decreto, se llenar£n con las disposiciones contenidas en el Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
La Ley 1437 de 2011 en su articulo 34 y siguientes, regula el procedimiento administrativo comun y principal, que
rige como regia general para todas las actuaciones administrativas adelantadas por las autoridades publicas,
senalando adem^s en su articulo 3° que debe darse la oportunidad a los interesados para que ejerzan su derecho
de defensa y contradiccibn.
De otra parte, a traves del Acuerdo No. 558 de 2015 "por el cual se adiciona el articulo 9° del Acuerdo nCimero
179 de 2012 que establecid la estructura de la Comisidn Nacional del Sen/icio Civil (CNSC) y determind las
funciones de sus dependencias”, se establecid que tanto las actuaciones administrativas tendientes a decidir
la exclusidn o inclusidn de los aspirantes, en desarrollo de los procesos de seleccidn que tiene a su cargo,
como los Actos Administrativos que las resuelven asl como los recursos que procedan frente a la decisidn
adoptada, se deben tramitar por cada Despacho sin que sea necesario someterlos a decisidn de Sala Plena de
Comisionados.
La Convocatoria No. 429 de 2016 - Antioquia, estd adscrita al Despacho del Comisionado Fridole Balldn Duque.
Mediante Resolucidn No. 20206000021055 del 28-01-2020, durante los dias 30 y 31 de enero de 2020 se
asignaron algunas funciones administrativas del empleo de Comisionado CPdigo 157, Grado 0 y las delegadas a
los Comisionados por la Sala Plena, a la Servidora Publica CLAUDIA LUCIA ORTIZ CABRERA, identificada con
cPdula de ciudadania No. 52.713.807, titular del empleo denominado Asesor, CPdigo 1020, Grado 17.
Por lo anterior, se hace necesario dar inicio a la actuacidn administrativa tendiente a verificar el cumplimiento de
los requisites minimos del empleo al que aspira el participante enunciado, asi como garantizar su derecho de
defensa y contradiccibn.
En mPrito de lo expuesto, este Despacho,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar ActuaciPn Administrativa tendiente a determinarel cumplimiento de los requisites
minimos previstos en el empleo con cPdigo OPEC No. 24783 de la Convocatoria No. 429 de 2016 - Antioquia,
por parte del siguiente aspirante, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente Acto
Administrativo:
OPEC
24783

CEDULA
98670338

NOMBRE
JORGE NELSON PIMIENTA MESA

Correo
nelsonpepper@latinmail.com

ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido del presente Auto al aspirante relacionado, en la direcciPn
electrPnica4 registrada con su inscripcion al proceso de selecciPn, informPndole que cuenta con el tPrmino de diez
(10) dias hPbiles contados a partir del dia siguiente al envio de la comunicaciPn, para que ejerza su derecho de
defensa y contradicciPn, en garantia del debido proceso administrativo.
El aspirante podrp hacer llegar su escrito de defensa a las oficinas de la CNSC, en la Carrera 16 No. 96 - 64 Piso
7 de la ciudad de Bogota D.C. o a la web www.cnsc.aov.co. enlace Atencibn al CiudadanoA/entanilla Unica.
ARTICULO TERCERO.- Publicar el presente Acto Administrativo en la pagina www.cnsc.Qov.co. de
conformidad con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
Dado en Bogota, D.C. el 31 de enero de 2020

CLAUDIA LUCIA ORTIZ CABRERA
Asesora Despacho Comisionado Fridole Ballbn Duque
Con asignacibn de algunas funciones como Comisionada
Ar-I.Kt
Revis6 y aprobb: Vilma Castellanos/Adriana Medina
Elaborb: Angela Morales M.

4 Numeral 9 del Articulo 14 del Acuerdo No. CNSC 20161000001356 de 2016: (...) *el aspirante acepta que el correo electrbnico suministrado en SIMO, serb el
medio para efectuar las notificaciones de las actuaciones administrativas que se generen en desarrollo del proceso de seleccibn de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Ley 760 de 2005.” (...)
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