CNSC.
OUI.Dt.v '.;tfrroYo,'.,'.'.),

REPÚBLICA DE COLOMBIA

II II II

II II II II III II II II
II

Pagina 1

e

ACUERDO No. CNSC -20181000007176 DEL 13-11-2018
30
y 10 iel Acuerdo No.
Por el cual se corrigen los artículos 1° y 2° y se aclaran los artículos
20181000004896 del 14 de septiembre de 2018, por el cual se compilan las reg.'s del concurso
que rige e! Proceso de Selección No. 437— Valle del Cauca correspondiente a '' ALCALDIA DE
CARTAGO"

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de
la Constitución Política, en el literal c) del artículo 11 30 y 31 de la Ley 909 de 2004, y en los
artículos 2.2.6.1, 2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, y
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 125 de la Constitución Política estableció que los empleos en los órganos y entidades dei
Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones q e fije la ley para
determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.
Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: "Habrá una Comisión Nacional del Servicin Civil responsable
de ¡a administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tenga';
carácter especial.
El articulo 70 de la Ley 909 de 2004, prevé: Naturaleza de/a Comisión Nacional del Seivicic Civil La Comiscd
Nacional dei Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable d la administraccr
y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía yprotrccion üel sisenc:
de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter pErmanente de
nacionaL independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personeria ju"ídica. autoncria
aomiriistrativa y patrimonio propio
El literal c) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 establece como una de las funciones de la Comision
Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, la de: Elaborar las convocatorias a concurso para e;
desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la
presente ley y el reglamento.
La CNSC. en uso de sus competencias legales. realizó conjuntamente con delegados de as Alcaldías
entidades descentralizadas y gobernación del departamento del Valle del Cauca, la etapa de planeación
del Proceso de Selección para adelantar el Concurso abierto de méritos, con el fin de proveer los
empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de dichas Entidadea.
Siendo así. la ALCALDiA DE CARTAGO consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera que en
adelante se denominará OPEC, en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad, que en adelante se denominará SIMO1 , la cual fue certificada por el representante lega;
y el jefe de talento humano o quien hizo sus veces y enviada por la entidad referida a la Cornision
Nacional del Servicio Civil mediante Radicado No. 20176000563202 de fecha 14 de agosto de 2017
y estaba compuesta por ciento treinta y cuatro (134) empleos, distribuidos en ciento setenta y seis (176.
vacantes.
Atendiendo lo dispuesto, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión de 23 oc
noviembre de 2017. aprobó convocar a Concurso abierto de méritos los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDíA
DE CARTAGO. siguiendo los parámetros definidos en el Acuerdo y con fundamento en el reporte de
Sistema de Apoyo para a iguaidad ei Mérto y ia Oportunidad - SIMO: Herramienta nformética desarroflada y dispuesta para todos os
eiectos eiaconadcs con ias Convocatorias a Concursos de Méritos que se adeiar,tan por ia Comisón Nacional dei Servico Civ
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"Por el cual se corrigen los artículos 1° y 2° y se aclaran los artículos 3° y 10° de! Acuerdo No.
20181000004896 del 14 de septiembre de 2018, por el cual se compilan ¡as reglas del concurso
que rige el Proceso de Selección No. 437— Valle del Cauca correspondiente a la ALCALDIA DE
CARTAGO"
vacantes realizado por dicha entidad y procedió a expedir el Acuerdo 20171000000286 del 28 de
noviembre de 2017. Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de
la planta de personal de la ALCALDIA DE CARTAGO 'Proceso de Selección No. 437 de 2017— Valle
cci Cauca"
Con posterioridad a la expedición de dicho Acuerdo, la ALCALDÍA DE CARTAGO realizó modificación
a a Oferta Pública de Empleos de Carrera — aPEO, inicialmente reportada a la CNSC, presentándose
.na variación tanto en el numero de empleos como en el número de vacantes, así
ENTIDAD
CADÍA DE CARTAGO

ASESOR

NIVEL EMPLEO
PROFESIONAL
téCNICO
T'6
54

ASISTENCIAL
51

TOTAL
VACANTES

En consecuencia, la Sala Plena de la CNSC, en sesión del 15 de junio de 2018. aprobó modificarlos
artículos 1°. 2°. 3°.10° y aclarar los artículos 13°, 14°, 15°, 39° y 41° del Acuerdo No. 201 71000000286
'.or e! cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente ¡os
rmpfeos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
nersonal de la ALCALDÍA DE CARTAGO, 'Proceso de Selección No. 437 de 2017— Valle del Cauca.
y orocedió a expedir el Acuerdo No. 20181000001186 del 15 de junio de 2018.
Las anteriores normas fueron compiladas mediante Acuerdo No. 20181000004896 del 14 de septiembre
de 2018, acto administrativo debidamente suscrito por la CNSC y el represente legal de la ALCALDÍA
DE CARTAGO.
Posteriormente, la CNSC realizó verificación del cargue de la información reportada por la ALCALDÍA
DE CARTAGO. encontrando errores en el mismo, debido a que se evidenciaba empleos iguales
reportados per separado, lo cual implicaría errores en el desarrollo del proceso de selección y al
momento ce la posesión de los aspirantes que lo superen.
En este orden de ideas y en aras de subsanar dicho error, la CNSC procedió a la unificación de los
empleos que se encontraban duplicados, quedando como resultado la misma cantidad de vacantes
reportadas. pero con inferior número de empleos.
Asi las cosas, conforme lo dispuesto por la Ley 909 de 2004, corresponde a la Comisión Naconal del
Civil, como responsable de la administración y vigilancia de los sistemas de carrera
administrativa, excepto de los especiales de origen constitucional. la garantía y protección dei sistema
de mérito en el empleo público.
SCrVCO

En virtud de lo anterior, esta Comisión procederá a dar aplicación a la facultad de autocontrol con que
cuentan en sede administrativa las autoridades, la cual permite que la Administración revise sus propios
actos. los modifique, aclare o revoque. en consonancia cón el principio de eficacia de las actuaciones
administrativas contemplado en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y ce io
Contencioso Administrativo- CPACA.
El artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece

'CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo. de oficio o a petición

Oc parre se
podrán corregir los errores simplemente forma/es contenidos en los actos administrativos. ya sean
aritméticos, de digitación de transcripción o de omisión de pa/abras. En ningún caso la corrección
dará fugar a cambios en el sentido materia/ de la decisión. ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a rodos los
riteresados. según corresponda."

consecuencia, la Sala Plena de la CNSC. en sesión del 11 de octubre de 2018, aprobó corregr os
ar'tcu.loS '1°. 2° y aclarar los artículos 3° y 10° del Acuerdo No. 20181000004896 del 14 de septiembre
n 2018, por el cual se compilan las reglas del concurso que rige el Proceso de Selección No. 437 —
Celle 'del Cauca correspondiente a la ALCALDIA DE CARTAGO.
En ménto de lo expuesto,
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"Por el cual se corrigen los artículos 1° y 2° y se aclaran los artículos 3° y 10° dei Acuerdo No.
2018 1000004896 dei 14 de septiembre de 2018, por el cual se compilan las reglas del concurso
que rige el Proceso de Selección No. 437 - Valle del Cauca correspondiente a la ALCALDIA DE
CARTAGO"

ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO.- Corregir los artículos 10 y 2° del Acuerdo No. 20181000004896 del 14 ce
septiembre de 2018, por el cual se compilan las reglas del concurso que rige el Proceso de Seiecc;on
No. 437 - Valle del Cauca correspondiente a la ALCALDIA DE CARTAGO, por las consideraciones
previamente expuestas, los cuales quedaran así:
ART/CULO 1°. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos para proveer
de manera definitiva ciento ochenta y tres (183) vacantes pertenecientes al Sistema Generat de
Cartera Administrativa de la planta de personal de fa ALCA LO/A DE CARTAGO. que se identificará
como Proceso de Selección No. 437 do 2017— Va/le del Cauca.
ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las cierno
oc! ienta y tres (183) vacantes de la planta de personal de la ALCALDíA DE CARTAGO. otVeto cJe
/.)resente Proceso de Selección, estará bajo la directa responsabilidad de fa C(VSC. la qtie. en viriL/cf
do sus ccmpctencias legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para
adelantar las diferentes fases del proceso de selección con universidades públicas o privadas o
nstituc,ones de educación superior acreditadas para realizar oste tipo de procesos. con forme lo
reglado en /os artículos 30 de la Ley 909 de 2004.

ARTiCULO SEGUNDO.- Aclarar los artículos 3° y 10° del Acuerdo No. 20181000004896 del 14 de
septiembre de 2018. por el cual se compilan las reglas del concurso que rige el Proceso de Selección
No. 437 - Valle del Cauca correspondiente a la ALCALDIA DE CARTAGO", por las consideraciones
previamente expuestas, los cuales quedaran así:
ARTICULO 30• ENTIDAD PARTICiPANTE. El concurso abierto de méritos se desarrollará para
proveer setenta y cinco (75) empleos correspondientes a ciento ochenta y tres (183) vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
ALCALDIA DE CARTAGO y que corresponden a los niveles profesional, técnico y asistencial de
conformidad con las vacantes definitivas reportadas a la CNSC y que se encuentran de manera
detallada en el artículo 10' del presente Acuerdo.
ART/CULO 10°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Publica do
Empleos de Carrera - OPEC, de la AL CALO/A DE CARTAGO, que se convocan por este Concurso
abierto de méritos son.

NIVELES

.

NUMERO
DE
EMPLEOS

ASESOR

NUMERO
DE
VACANTES
1

PROFESIONAL

41

TÉCNICO

18

Z.Q

ASíS TENCIAL

15

51

TOTAL

75

183

PARAGRAFO 1°: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos a
proveer mediante este concurso de méritos en la Oferta Publica de Empleos de Carrera — OPEC
registrada por la Entidad objeto del presente Proceso de Selección, la cciai se encuentra
debtdamente publicada en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www cnsc.gov co
enlace' SIMO
PARÁGRAFO 2°: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo. ha sido suministrada por
la AL CALO/A DE CARTAGO y es de responsabilidad exclusiva de esta. por lo que. en caso cJe
presentarse diferencias por error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre la
CPEC y el Manual de Funciones y Competencias Laborales o los actos administrativos que la
determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el articulo 45 de) Código cJe
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 12 del presento Acuerdo. Asi mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores
o inexactitudes recaerán en la entidad que reporté la OPEC. Los actos administrativos de corrección
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"Por e! cual se corrigen los artículos 1° y 2° y se aclaran los artículos 3° y 10° del Acuerdo No.
20181000004896 del 14 de septiembre de 2018, por el cual se compilan las reglas de! concurso
que rige el Proceso de Selección No. 437— Valle del Cauca correspondiente a la ALCALDÍA DE
CARTAGO"
de errores de redacción errores aritméticos, yio aclaraciones serán suscritos únicamente por ¡a
CNSC
PARÁGRAFO 3°. La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente
Proceso de Selección, estará determinada en la OPEC, la cual forma parte integral de este Proceso
de Selección

ARTÍCULO SEGUNDO: La anterior aclaración, no afecta en su contenido los demás artículos de
acuerdo precitado, los cuales quedarán incólumes.
ARTICULO TERCERO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
publicación en a página web de la CNSC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final de! artículo
33 de a Ley 909 de 2004.
Dado en Bogotá D. C

PU B LIQU ESE Y CÚM PLASE

JOSÉ ARIEL
Pesdente»

PÚLVEL?iA MARTÍNEZ

CARLOS ANDRÉS LONDOÑO ZABALA
Alcalde

/
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ec4mparo Cardoso- Comisionada
/ 'ad'"ria Esueranza castro Jaimes- Asesora Presidenc
Ru';
Claudia Prieto- Gerente Proceso de Seleccór
uiso Síxia Zuñiga Lindao- Asesore Despacho
"vucnó auia Moreno- Ahogada Proceso de Selección
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