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RESOLUCION No. CNSC - 20191000102195 DEL 17-09-2019
“Porla cual se acredita a la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, como entidad idonea para adelantar
los concursos o procesos de seleccion de ingreso y ascenso a los empleos publicos de carrera
administrativa”

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL,
En ejercicio de las facultades que le otorga el literal b) del artlculo 11 y el artlculo 30 de la Ley 909 de
2004, los articulos 3 y 45 del Decreto 760 de 2005 y el artlculo 2.2.6.1 el Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO QUE:

El artlculo 125 de la Constitucion Polltica senala que los empleos en los Qrganos y Entidades del Estado
son de carrera, excepto los de eleccion popular, los de libre nombramiento y remocion, los de trabajadores
oficiales y los demas que determine la ley, y que los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya
sido determinado por la Constitucion o ley, seran nombrados mediante concurso publico.
For su parte el artlculo 130 ibidem, dispone: “Habra una Comision Nacional del Servicio Civil responsabie
de la administracion y vigilancia de las cameras de los servidores publicos, excepcion hecha de las que
tengan caracter especial".
En este contexto el articulo 30 de la Ley 909 de 2004, establece que:
“(...) Los concursos o procesos de seleccion seran adelantados por la Comision Nacional
del Servicio Civil, a traves de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con
universidades publicas o privadas o instituciones de educacion superior acreditadas por
ella para tal fin...
La Comision acreditara como entidades idoneas para adelantar los concursos a las
universidades publicas y privadas y a las instituciones de educacion superior que lo
soliciten y demuestren su competencia tecnica en procesos de seleccion, experiencia en
el area de seleccion de personal, asi como capacidad logistica para el desarrollo de
concursos. El procedimiento de acreditacion sera definido por la Comision Nacional del
Servicio Civil."
Asi mismo, en el literal b) del articulo 11 Ibidem, se establece como una de las funciones de la CNSC
“...Acreditar a las entidades para la realizacion de procesos de seleccion de conformidad con lo dispuesto
en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en
el artlculo 30 de la presente ley...”
El articulo 3° del Decreto 760 de 2005, consagra que: “...Dentro de los criterios de acreditacion que
establezca la Comision se privilegiara la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a realizar
los concursos”.
Por otra parte el articulo 2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que la CNSC “...en los terminos
establecidos en la ley, determinara los criterios para valorar la competencia tecnica, la experiencia y la
capacidad logistica que deben demostrar aquellas entidades que quieran ser acreditadas para adelantar
los procesos de seleccion. Dentro de los criterios de acreditacion que establezca esta Comision se
privilegiara la experiencia y la idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los concursos en esta
materia.”
La CNSC en cumplimiento de las facultades conferidas por la normatividad enunciada, mediante acuerdo
No. 20161000000066 del 29 de abril de 2016, se adopto la version 2.0 de la guia tecnica para acreditacion
de las universidades e instituciones de educacion superior, para adelantar los concursos y procesos de
seleccion de ingreso y ascenso a los empleos publicos.

Pagina 2 de 3

20191000102195

“Por la cual se acredita a la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, como entidad idonea para adelantar
los concursos o procesos de seleccion de ingreso y ascenso a los empleos publicos de carrera
administrativa ”

En virtud de su competencia, la CNSC definio en la gula tecnica para acreditacion en el numeral cuarto (4)
la acreditacion asi:
“Acreditacion: Condicion o reconocimiento de la idoneidad tecnica. administrativa v
tecnoloaica para el desarrollo de los procesos de seleccion por merito, que otorga la
Comision Nacional del Servicio Civil, a las universidades o instituciones de educacion
superior, previa solicitud de estas y la evaluacion de los criterios, variables y evidencias
establecidas para el efecto, por parte de la CNSC." Negrilla v Subravado fuera de texto
En este contexto la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, presento la solicitud de acreditacion bajo las
condiciones y los terminos definidos en la guia tecnica para acreditacion.
La Secretaria General, area que tiene a su cargo la coordinacion del proceso de acreditacion y la Oficina
Asesora de Informatica responsable del componente tecnologico, adelantaron el analisis y verificacion de
los documentos aportados por la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, dando concepto favorable en la
medida que demostrb: 1 .Competencia tecnica en pruebas de seleccion, 2.Experiencia y capacidad de
gestion de proyectos administrativos y 3.Capacidad loglstica.
Con fundamento en lo anterior, la Secretaria General recomendo a la Sala Plena de Comisionados otorgar
la acreditacion a la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, como Institucion idonea para el desarrollo de
concursos y procesos de seleccion que se encuentran a cargo de la CNSC.
Que la sala plena de Comisionados, en sesion del 17 de septiembre 2019, aprobo otorgar la acreditacion a
la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, de acuerdo con lo expuesto en el presente proveldo.
Que en merito de lo expuesto, la Sala Plena de Comisionados de la Comision Nacional del Servicio Civil,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Acreditar a la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, identificada con NIT
860.517.647-5, con domicilio principal en la ciudad de Bogota DC, como entidad idonea para adelantar los
concursos o procesos de seleccion de ingreso y ascenso a los empleos publicos de carrera administrativa.
PARAGRAFO. Cuando la CNSC u otras instituciones publicas requieran adelantar concursos o procesos
de seleccidn con la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, en virtud de la presente acreditacion, podran
establecer compromisos, los cuales deberan estar suscritos unica y exclusivamente por el representante
legal o quien haga sus veces.
ARTICULO SEGUNDO: La acreditacion otorgada tiene los alcances senalados en la Ley 909 de 2004 y
esta condicionada al mantenimiento de las variables senaladas en la guia tecnica para acreditacion
version 2.0, asi como al cumplimiento de los lineamientos generales que la CNSC adopte frente a los
procesos de seleccion y en consecuencia la universidad no debera incurrir en las causales de cancelacion
de la acreditacion establecidas en la Resolucion No. 2374 de 2012.
PARAGRAFO: La acreditacion otorgada no excluye la competencia de la CNSC para administrar y vigilar
los procesos de seleccion que le corresponden, ni genera para esta responsabilidades distintas a las que
se senalen en los contratos de prestacion de servicios que se suscriban entre la UNIVERSIDAD
MANUELA BELTRAN y la CNSC.
ARTICULO TERCERO: La acreditacion otorgada mediante el presente acto administrative, tendra una
vigencia de tres (3) anos, contados a partir de la fecha de expedicibn de la presente resolucion, en
concordancia con lo establecido en el Acuerdo 538 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolucion al representante legal de la
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, en la siguiente direccibn: AV. Circunvalar No. 60-00 en la ciudad de
Bogota D.C, y publicarla en la pagina web de la CNSC www.cnsc.qov.co.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.
Dada en Bogota, D.C.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUZ AMPARO CARDOZO CANIZALEZ
Presidente
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