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“Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer UN (1) vacante(s) definitiva(s) del
empleo denominado Inspector De Policía 3ª A 6ª Categoría, Código 303, Grado 6, identificado con el
Código OPEC No. 68829, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de

la Alcaldía de Los Patios (Norte de Santander), Proceso de Selección No. 787 de 2018 – Convocatoria
Territorial Norte”

EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

En uso de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las
establecidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.6.20 del Decreto 1083 de 2015, el
artículo 49 del Acuerdo No. CNSC – 20181000006636 del 16 de octubre de 2018 y el artículo 1º del

Acuerdo No. CNSC – 555 de 2015, y  

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades
del 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 que
fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.

Que complementariamente, el artículo 130 superior dispone que "Habrá una Comisión Nacional del
Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Que en concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que
la  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil,  en  adelante  CNSC, “(…)  es  un  órgano  de  garantía  y
protección del sistema de mérito en el empleo público (…), de carácter permanente de nivel nacional,
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio (…), [que] con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de
mérito  en  el  empleo  público  (…),  (…)  actuará  de  acuerdo  con  los  principios  de  objetividad,
independencia e imparcialidad”.

Que de conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la norma precitada, le corresponde a la
CNSC, entre otras funciones, “Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el
reglamento” (…) y “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de
las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”.

Que  en  observancia  de  las  citadas  normas,  la  CNSC,  mediante  Acuerdo  No.  CNSC  –
20181000006636 del 16 de octubre de 2018,  convocó a concurso público de méritos para proveer
definitivamente  VEINTIDOS  (22)  empleo(s), con SESENTA  (60) vacante(s),  pertenecientes  al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la  Alcaldía de Los Patios
(Norte de Santander), Proceso de Selección No. 787 de 2018 – Convocatoria Territorial Norte.

Que en virtud de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 491 del Acuerdo No. CNSC –
20181000006636 del 16 de octubre de 2018 precitado, en concordancia con lo previsto en el numeral
4º  del  artículo 312 de la Ley 909 de 2004,  vigente  para la  fecha de expedición del  mencionado
Acuerdo, una vez realizadas todas las etapas del proceso de selección y publicados los resultados

1
 Artículo 49º. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. Con base en los resultados definitivos consolidados, la CNSC conformará la

lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos objeto del presente Proceso de Selección, en estricto orden de
mérito.

2 Artículo 31. (…) 4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada,
por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en
estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.
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definitivos  obtenidos  por  los  aspirantes  en  cada  una  de  las  pruebas  aplicadas,  la  CNSC  debe
conformar y adoptar las correspondientes Listas de Elegibles, en estricto orden de mérito.

En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que mediante el Acuerdo No. CNSC – 555 de 2015,
se dispuso que es función de los Despachos de los Comisionados, proferir los actos administrativos
mediante  los  cuales  se conforman y  adoptan las  Listas  de Elegibles  para  garantizar  la  correcta
aplicación  del  mérito  durante  los  procesos  de  selección,  de  conformidad  con  los  asuntos  y
competencias asignadas por la Sala a cada Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer UN (1) vacante(s) del
empleo denominado Inspector De Policía 3ª A 6ª Categoría, Código 303, Grado 6, identificado con el
Código OPEC No. 68829, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la  Alcaldía de Los Patios (Norte de Santander), ofertado con el Proceso de Selección No.  787 de
2018 – Convocatoria Territorial Norte, así:

Posición Tipo Documento No. Documento Nombres Apellidos Puntaje

1 CC 88282107 RUBIEL MANOSALVA RIZO 69.97

1 CC 1065891536 GEAN CARLOS QUESADA GALVIS 69.97

2 CC 1092341036 CARLOS ANDRES ARIZA DIAZ 66.87

3 CC 1092355088 CLAUDIA MAYERLY TOSCANO GARCIA 65.72

4 CC 1090466423 PATRICIA ALEJANDRA GARZÓN GÓMEZ 65.07

5 CC 1092348215 RICARDO BOTELLO RODRÍGUEZ 63.72

6 CC 1090485350 NELSON CAMILO FLOREZ PORRAS 62.57

7 CC 1092385163 ANDREA GARCIA UZCATEGUI 62.37

8 CC 1010210126 SHIRLEY LORENA CALDERÓN MÁRQUEZ 60.57

9 CC 1093751191 FELIX REYES VELASQUEZ 60.12

10 CC 1098740728 ANGIE JAHEL ROMAN NAVAS 59.72

11 CC 1093776062 MAYRA ALEJANDRA AVILA SANTOS 59.52

12 CC 1094270093 ANYELA DANIELA NIÑO RODRIGUEZ 59.07

13 CC 1094243838 ANDRES RICARDO TOLOSA PARADA 58.67

14 CC 1093744118 NELSON FERNANDO BEDOYA ROZO 57.77

15 CC 1093788178 MARIA FERNANDA SALCEDO MONSALVE 57.57

16 CC 1090495568 VICTOR SEBASTIAN FLOREZ BERMUDEZ 56.77

16 CC 1093761262 STEWARD FABIAN SANABRIA HIGUERA 56.77

17 CC 1090467682 REINALDO PALACIO URBINA 56.72

18 CC 1090477088 ROBERT STEVEN AROCA NARVAEZ 56.32

19 CC 1090428695 VICTOR HUGO HERNANDEZ RIVERA 55.57

20 CC 88258124 MIGUEL ANGEL PRADO TRISTANCHO 54.97

20 CC 1090471256 CHARIS PAOLA BARRETO CORREA 54.97

21 CC 88214512 GUXMAR ALEXER CONTRERAS MENDOZA 54.67

22 CC 60354215 MARTHA INES VERA GUEVARA 54.32
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23 CC 1090451326 LEIDY JOHANNA GUTIERREZ ESTEBAN 53.82

24 CC 1090465025 JESUS DAVID GUERRERO CASADIEGO 53.67

25 CC 60445023 INGRID YURLITZA ROMERO FUENTES 53.57

26 CC 1090490349 LUIS ROBERTO GALVIS MEJIA 52.97

26 CC 1090419583 LAURA CRISTINA AMAYA QUINTERO 52.97

26 CC 1090499192 KEVIN LEONARDO RUIZ RODRIGUEZ 52.97

27 CC 27606379 MILENA FERNANDA OSORIO MENESES 52.72

28 CC 1037644646 KEVIN AUGUSTO CASTILLA LOPEZ 52.17

29 CC 1090485514 DANIELLA STEFANIA MENESES OCHOA 51.97

30 CC 1090366386 FABIAN EDUARDO RODRIGUEZ LEAL 51.67

31 CC 88199578 CELSO CORDERO SUAREZ 51.47

32 CC 1090482920 DUVIAN YAHIR BECERRA CARVAJAL 50.72

33 CC 88263009 WILMAR LEON BERRIO GOMEZ 50.52

34 CC 1090391262 DAYRON FERNANDO BLANCO BUITRAGO 50.32

35 CC 1090406082 DIANA CAROLINA BECERRA AGUILAR 49.52

36 CC 37394674 VIVIAN ANDREA LOPEZ ROJAS 47.37

ARTÍCULO SEGUNDO.  Los aspirantes que sean nombrados con base en la Lista de Elegibles de
que  trata  la  presente  Resolución,  deberán  cumplir  los  requisitos  exigidos  para  el  empleo  en  la
Constitución,  la  ley,  los  reglamentos  y  el  correspondiente  Manual  Específico  de  Funciones  y
Competencias Laborales con base en el cual se realizó este proceso de selección,  los que serán
acreditados al momento de tomar posesión del mismo.

PARÁGRAFO. Corresponde al nominador, antes de efectuar los respectivos nombramientos y dar las
correspondientes posesiones, verificar y certificar que los elegibles cumplen los requisitos exigidos
para los empleos a proveer, según la Constitución, la ley, los reglamentos y el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales utilizado para la realización de este  proceso de selección y
verificar  los  Antecedentes  Fiscales,  Disciplinarios  y  Judiciales  de  tales  elegibles,  dejando  las
constancias respectivas3.

ARTÍCULO TERCERO.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley 760 de
2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la Lista de Elegibles, la Comisión de
Personal de la entidad u organismo interesado en este proceso de selección,  podrá solicitar  a la
CNSC  la  exclusión  de  esta  lista  de  la  persona  o  personas  que  figuren  en  ella,  cuando  haya
comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

 Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la Convocatoria.
 Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
 No superó las pruebas del concurso.
 Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
 Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
 Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

PARÁGRAFO. Cuando la Comisión de Personal encuentre que se configura alguna de las causales
descritas en el  presente artículo,  deberá motivar la  solicitud  de exclusión,  misma que presentará
dentro del término estipulado, exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el
Mérito y la Oportunidad – SIMO.

3 Artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 648 de 2017, en concordancia con los artículos 4° y
5° de la Ley 190 de 1995.
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ARTÍCULO CUARTO. En virtud del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a
petición de parte, podrá excluir de la Lista de Elegibles al participante en este proceso de selección,
cuando compruebe que su inclusión  obedeció  a error  aritmético en la  sumatoria de los  puntajes
obtenidos en las distintas pruebas aplicadas. Esta lista también podrá ser modificada por la misma
autoridad,  adicionándola  con una o más personas o reubicándolas  cuando compruebe que hubo
error, casos para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. 

ARTÍCULO QUINTO.  Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que la Lista de
Elegibles quede en firme, deberá(n) producirse por parte del nominador de la entidad, en estricto
orden de mérito, el (los) nombramiento(s) en período de prueba que proceda(n), en razón al número
de vacantes ofertadas.

ARTÍCULO  SEXTO.   La  Lista  de  Elegibles  conformada  y  adoptada  mediante  el  presente  acto
administrativo tendrá una vigencia de dos (2)  años, contados a partir  de la fecha de su firmeza,
conforme a lo establecido en el artículo 31, numeral 4, de la Ley 909 de 2004, vigente para la fecha
de expedición del Acuerdo No. CNSC – 20181000006636 del 16 de octubre de 2018  que rige este
proceso de selección.

ARTÍCULO  SÉPTIMO.  Publicar  el  presente  acto  administrativo  en  la  página  web  de  la  CNSC,
www.cnsc.gov.co, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 33 de la Ley 909
de 2004.

ARTÍCULO OCTAVO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su firmeza y contra la
misma no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 28 de Julio de 2020

JORGE A. ORTEGA CERÓN
Comisionado

Aprobó: Rafael Ricardo Acosta Rodríguez – Asesor del Despacho 

Henry Gustavo Morales Herrera – Gerente Convocatoria Territorial Norte 

Revisó: Diana Carolina Figueroa M. – Asesora del Despacho

Luis Gabriel Rodríguez de La Rosa – Asesor del Despacho

Proyectó: Jennyffer Johana Beltrán Ramírez – Profesional Convocatoria Territorial Norte 

http://www.cnsc.gov.co/

