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RESOLUCIÓN No. 028.    
 
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el aspirante 

JOSÉ  HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, contra la Resolución No. 017 del 30 de junio  
de 2020.” 

 

 
LA GERENTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE - 

UNIVERSIDAD LIBRE  
 

En uso de sus facultades contractuales emanadas del contrato de prestación de 
servicios 247 de 2019, suscrito entre la Universidad Libre y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 760 de 2005, y con 
fundamento en las leyes 909 de 2004 y 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO QUE, 

 

1. ANTECEDENTES 
 
El 30 de junio de 2020, la Universidad Libre, a través de la Gerente General de la 
Convocatoria Territorial Norte, emitió la Resolución No. 017, “Por medio del cual se 
concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia del retiro del 
aspirante JOSÉ HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, del Proceso de selección No.773 de 
2018 - Convocatoria Territorial Norte”, en la que se dispuso: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Retirar al señor JOSÉ HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.063.152.997, del Proceso de Selección 773 de 
2018 – Territorial Norte - ALCALDÍA DE MAGANGUÉ - BOLIVAR, por incumplimiento del 
requisito mínimo de experiencia exigida en el concurso, para el empleo de Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 9, identificado con el código OPEC No. 63792.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución, al señor, JOSÉ 
HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, y 
del artículo 14 numeral 9 del Acuerdo No. CNSC - 20181000006496 del 16 de octubre de 
2018, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA, a 
jose.marmolizquierdo1@gmail.com, dirección de correo electrónico registrado en el SIMO, al 
momento de su inscripción en la Convocatoria Territorial Norte. 
 
Parágrafo: De no poderse efectuar la notificación del presente acto administrativo como se 
estableció anteriormente, la Universidad Libre procederá a realizar la notificación por aviso de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de ésta, a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, al correo electrónico hmorales@cnsc.gov.co  o en la dirección Carrera 16 No. 96 – 64, 
Piso 7, Bogotá D. C., Colombia. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la página Web 
www.cnsc.gov.co, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y en el sitio web 
del concurso http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas-4 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, el cual 
podrá ser interpuesto, a través de la página SIMO dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo del citado acto administrativo, este 
fue notificado al aspirante, el día treinta (30) de Junio de 2020, concediéndole diez (10) días 
hábiles que transcurrieron entre el  primero (01) y el catorce  (14) de julio del mismo año.  
 

2. PROCEDENCIA DEL RECURSO  

 
2.1 Marco jurídico  
 
El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra regulado en los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se muestra a 
continuación:  
 

“Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 
(…) 

 
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso (…) 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, (…) 
 
ARTÍCULO 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

(…) 
 

2.2 Oportunidad 
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Estando dentro de los términos de ley, el día 10 de julio de la presente anualidad, el señor 
JOSÉ  HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, interpuso recurso de reposición “y en subsidio 
de apelación”,  el cual forma parte del expediente. 
 
2.3 Fundamentos del recurso presentados por JOSÉ  HUMBERTO MARMOL 
IZQUIERDO 

En su escrito, el señor JOSÉ  HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, expresa que se inscribió 
para el empleo  de Profesional Universitario, Código: 219, Grado: 9, No Opec: 63792, siendo 
admitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que en su buen saber realizó la 
respectiva verificación de los documentos aportados y lo admitió para el empleo citado.  

A continuación relaciona los requisitos del empleo  y las definiciones de experiencia 
contenidas en el Decreto 785 de 2005. 
 
Agrega que,  si bien el manual de funciones de la alcaldía de Magangué contempla lo establecido 
en el decreto 785 de 2005, el tipo de experiencia requerido para el cargo en comento no está 
consagrada en dicho decreto; por lo que el tipo de Experiencia profesional contemplaría la 
equivalencia que a su vez refleja el manual, razón por la cual se podría inferir que tales 
especificaciones de dicho manual no están por encima del decreto – ley 

 
Señala que en la Resolución 017 de 30 de junio de 2020, se citó el artículo 17 del Acuerdo 

de convocatoria en el que se establecieron las definiciones, siendo la de “Experiencia 

profesional relacionada, la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico 
de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el 
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.”  Y 
manifiesta que por lo tanto se puede deducir de forma clara y precisa, que la formación como 
Economista/Especialista y la experiencia adjuntada a la plataforma Simo con las funciones 
específicas y relacionadas al cargo a proveer se ajustan a la definición de EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA, indistintamente a la jerarquía del cargo en el cual se emite la 
certificación, toda vez que dicha experiencia relacionada va ligada a las funciones del cargo que se 
pretende obtener y tales funciones están consagradas en los diferentes manuales de funciones y 
competencias laborales de cada entidad.  
 

Solicita revocar en todas sus partes y efectos el acto administrativo No. 017 de fecha 30 de 
junio del 2020 y continuar como aspirante y seguir con la etapa consistente de valoración 
de antecedentes. 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, RESPECTO DE LOS 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE, Y QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN DE 
ESTE ACTO ADMINISTRATIVO: 

 
En primer lugar es importante aclararle al recurrente que, de acuerdo con el contrato de 
prestación de servicios No. 247 de 2019, suscrito entre la CNSC y la Universidad Libre, 
la verificación de requisitos mínimos fue efectuada por esta institución educativa, en su 
calidad de operadora del concurso, y delegataria de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para estos efectos. En este sentido, la calificación de admitido, obedeció a un error 
del analista y no al buen saber de la Comisión, como lo afirma en su escrito.   
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En relación con los requisitos del empleo, como bien lo señala en su recurso, en efecto el 
Manual específico de funciones y competencias laborales de la Alcaldía de Magangué, 
exige veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada, para el empleo  de 
Profesional Universitario, Código: 219, Grado: 9, identificado en el concurso con el código 
OPEC No. 63792. 
 
Sobre este particular es importante informarle al aspirante que, la competencia para 
establecer los requisitos de los empleos de la planta de personal de las entidades 
territoriales radica exclusivamente en la respectiva entidad, tal como se muestra a 
continuación: 
 
El Artículo 15 de la ley 909 de 2004, prevé: 
 

1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y entidades a 
quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la gestión de los recursos 
humanos en la administración pública. 
 
2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 
… 
c)  Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la 
asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o 
privadas, o de firmas especializadas o profesionales en administración pública; 
 
d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de 
selección por méritos; 
… 

A su turno, el Decreto Ley 785 de 2005, dispone: 

ARTÍCULO 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del manual 
específico se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con 
sujeción a las disposiciones del presente decreto. 

(…) 

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus veces, 
adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual 
de funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto. 

Es así como, el Artículo 11 del Acuerdo de Convocatoria 20181000006496 del 16-10-
2018, que es el reglamento del concurso, dispone: 

PARÁGRAFO 2°: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido 
suministrada por la ALCALDiA DE MAGANGUE y es de responsabilidad exclusiva de esta, 

(…)  
 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127#32
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Con fundamento en lo anterior, la Alcaldía de Magangué expidió la Resolución 1519 del 26 
de junio de 2018, “Por medio del cual se ajusta el Manual de Funciones, de Requisitos y de 

Competencias Laborales de la Planta Global de la Alcaldía de Magangué”, en el cual se 
establecieron los requisitos antes relacionados para el empleo en el cual concursa el señor 
JOSÉ  HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, mismos que fueron fielmente registrados en la 
OPEC, en SIMO, por dicha entidad territorial.  
 

De otra parte, el Acuerdo de Convocatoria antes citado, establece:  
 

ARTÍCULO 17°. DEFINICIONES. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los 
requisitos de los empleos de las entidades territoriales conforme a lo previsto en el Decreto 
Ley 785 de 2005 y a Ley 1064 de 2006. serán la educación formal, la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano. y la experiencia. 

Para todos los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 
del pensurn académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica 
Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 
similares a las del empleo a proveer.  

(…) 

ARTÍCULO 20°. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS 
CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Las definiciones y reglas contenidas 
en los artículos 17° a 21° del presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta para 
todos los efectos de la etapa de verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración 
de antecedentes.  

(…)  

ARTÍCULO 22. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo al 
que se aspira, no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria 
de orden constitucional y legal que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier 
etapa del proceso de selección.  (Negrilla y subraya nuestras). 

(…) 

La universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, realizará a todos 
los aspirantes inscritos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 
para el empleo que hayan seleccionado y que estén señalados en la OPEC del (Municipio o 
entidad), con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de 
méritos.  

Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos o las 
equivalencias o alternativas determinadas en la OPEC cuando estas existan y apliquen para 
el empleo al cual se  inscribieron, serán admitidos para continuar en el proceso de selección, 
y aquéllos que no cumplan con todos los requisitos mínimos establecidos serán inadmitidos y 

no podrán continuar en el concurso. (Subrayado propio). 
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De la lectura de lo antes transcrito, se colige sin hesitación, que la Universidad debe aplicar 
de manera irrestricta las reglas del Acuerdo y que la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos debe hacerse con apego a lo establecido en la OPEC y el Manual de 
fuiones de la Alacaldía, no pudiendo esta institución educativa hacer interpretaciones que 
no se enmarquen en lo allí contemplado.  
 
Así las cosas, no le asiste razón al recurrente al manifestar que, se puede deducir que la 
formación como Economista/Especialista y la experiencia adjuntada a la plataforma Simo con las 
funciones específicas y relacionadas al cargo a proveer se ajustan a la definición de EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA, indistintamente a la jerarquía del cargo en el cual se emite la 

certificación, por lo siguiente: 
 

 Como se anotó en el acto administrativo recurrido, la equivalencia solamente aplica para 
la experiencia profesional, pero no para la experiencia profesional relacionada, que 
es la exigida en la OPEC.  

 

 Contrario a lo afirmado por el aspirante, la definición de experiencia profesional 
relacionada implica dos condiciones: i) que sea adquirida a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional diferente a la 
Técnica Profesional y Tecnológica y, ii) en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las del empleo a proveer 

 

 La Certificación laboral expedida por el Secretario de educación Municipal de Santa 
Cruz de Lorica, de manera expresa señala que, el señor JOSÉ  HUMBERTO MARMOL 
IZQUIERDO, está vinculado a esa Secretaría desempeñando el cargo de  Técnico 
Administrativo Grado 06, Código 367, es decir que no se trata de experiencia profesional 
y por consiguiente muncho menos de experiencia profesional relacionada.  

 
Al respecto, vale la pena referir algunos apartes de conceptos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, así: 
 

Concepto 144311 de 2019: Por lo tanto, sólo se tendrá en cuenta como experiencia 
profesional la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que 
conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional y para el ejercicio de 
las diferentes profesiones se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior. Así las cosas, se podrá acceder a un empleo de nivel 
profesional siempre y cuando el manual de funciones no exija experiencia profesional, en 
ningún caso podrá acreditar y ser válida la experiencia del nivel técnico para acceder a un 
cargo que el manual de funciones señale que se requiere la experiencia profesional. 

 
Concepto 2451 de 2014: Por lo tanto a efectos de la consulta, debe expresarse que la 
experiencia desempeñada como auxiliar contable que corresponde al desarrollo de empleos 
de los niveles Técnico o Asistencial, así se cuente con la aprobación del respectivo pénsum 
académico de una formación profesional no es experiencia profesional, pues la naturaleza 
general de las funciones de los empleos del nivel Técnico o Asistencial en relación con la del 
nivel Profesional son completamente diferentes. 

 
Así as cosas, aceptar los argumentos del recurrente, señor JOSÉ  HUMBERTO MARMOL 
IZQUIERDO, en procura de su interés particular, sería transgredir el reglamento del 
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concurso, pues ello implicaría cambiar las reglas allí contempladas, hecho expresamente 
prohibido por la ley, lo que a su vez, constituiría una violación a los principios de 
transparencia, e igualdad propios de estos procesos de selección.  
 
Tal como se señaló en el acto administrativo recurrido, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, La Convocatoria, es norma reguladora de todo 
concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la 
realización del concurso y a los participantes, precepto que a su vez fue contemplado en el 
artículo 6 del Acuerdo No.  20181000006496 del 16-10-2018, Proceso de selección No. 773 
de 2018, “ALCALDÍA DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR- Territorial Norte. 
 
En este sentido, se reiteran las normas y pronunciamientos jurisprudenciales referidos en 
la Resolución 017 de 2020 del 30 de junio de 2020, relacionados con la obligación de aplicar 
con rigurosidad las reglas del concurso, y en donde se enfatiza en la responsabilidad del 
aspirante de cumplir con las exigencias del proceso, de lo cual resaltamos lo siguiente: 

 
Acuerdo CNSC – 20181000006496 del 16-10-2018  
 

ARTÍCULO 11º. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera - OPEC, de la ALCALDIA DE MAGANGUÉ, que se convocan por este 
Concurso abierto de méritos son:  
(…) 
PARÁGRAFO 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 cual 
se encuentra debidamente publicada en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil www.cnsc.gov.co,  enlace: SIMO y los Manuales de Funciones y Competencias Laborales 
respectivos que hacen parte integral de la presente Convocatoria.  (Subrayas nuestras)  
(…) 
ARTÍCULO 14°. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Los 
aspirantes a participar en el presente concurso de méritos, deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones antes de iniciar su proceso de inscripción: 
(…)  
 
 
4. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el 
ejercicio del empleo por el que va a concursar en el “Proceso de selección No. 773 de 2018 – 
Territorial Norte ” los cuales se encuentran definidos en la OPEC del Sistema General de 
Carrera Administrativa de la ALCALDÍA DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR, publicada en la página 
www.cnsc.gov.co  enlace: SIMO. 
(…) 
8. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en este Proceso 
de Selección y en los respectivos reglamentos relacionados con el mismo, en concordancia 
con el numeral 4 del artículo 9 del presente Acuerdo. 
(…) 
11. Inscribirse en el “Proceso de selección No. 773 de 2018 – Territorial Norte ”, no significa 
que el aspirante haya superado el concurso. 
 
(…) 

 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez : (…) En relación con la 
etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al señalarse por la 
administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias 
tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la 
administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o 
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar 
en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración 
se aparta o desconoce las reglas del concurso (…) incurre en violación de los principios que 
rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, 
puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de 
quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder 
irregular de aquélla". 

  

Sentencia SU-446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: (…) Por tanto, si lo que 

inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas 
etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar 
y garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los 
generales del artículo 209 de la Constitución Política y  los específicos del artículo 2 de la Ley 
909 de 2004 (…). La sentencia  C-040 de 1995 (…) reiterada en la SU-913 de 2009 (…), 
explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el 
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (…). Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, 
“la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las 
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, …La Corte 
Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada 
una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su 
desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro 
ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así 
como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes (…). 
 

Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: “La convocatoria se convierte 
en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal 
forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los 
aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros 
términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, 
por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir 
el orden jurídico imperante” (...) El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la 
Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva (…), haga prevalecer 
al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. 
Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y 
específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al 
que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo 
(…). Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido 
proceso (…), lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto 
de (sic) los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de (sic) las reglas 
específicas de las diversas etapas del concurso (…) a las que se verán sometidos los 
aspirantes y la propia entidad estatal (…). Dicha obligación se traduce, en términos generales, 
en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del 
concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para 
las partes” que intervienen en él (…).”   
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Igualmente, como se expresó en la Resolución 017 de 2020 recurrida, la normativa vigente 
faculta a la administración y en este caso a la Universidad Libre como delegataria que es 
de la CNSC, a corregir sus errores, antes de la expedición de las listas de elegibles y 
efectuar los nombramientos.  
 
Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo:  
 

Artículo 41. “La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o 
a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación 
administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”. 

 

Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública: 

 
Artículo 2.2.6.8 (…)  
 

La comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal de no admisión o de retiro 
del aspirante del proceso de selección aun cuando éste ya se haya iniciado. (…)”. 

 
En este contexto, y teniendo en cuenta que los aspirantes apenas tienen una expectativa y 
no se ha generado ninguna situación jurídica particular que impida a la administración y a 

la Universidad enmendar sus errores, se inició y tramitó la actuación administrativa. 
 
De acuerdo con lo anotado, se confirma que el señor JOSÉ  HUMBERTO MARMOL 
IZQUIERDO, no cumple con el requisito mínimo de experiencia exigido en este concurso 
para el empleo de nivel profesional, denominado Profesional Universitario, Código 219, 
Grado 9, identificado con el código OPEC No. 63792. 
 
Corolario de lo anterior, y con el respaldo de las normas jurídicas y pronunciamientos 
judiciales referidos en el acto administrativo objeto de recurso, y las aquí citadas, se 
concluye que no está llamado a prosperar el recurso de reposición interpuesto por el señor 
JOSÉ  HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, por lo que se mantendrá la decisión de retiro 
del Proceso de Selección No. 773 de 2018 adoptada mediante Resolución No. 017 del 30 
de junio de 2020. 
  
Finalmente se precisa que frente a la resolución citada no procede el recurso de apelación, 
toda vez que la Universidad Libre actúa como delegataria de la CNSC, entidad que no tiene 
superior jerarquico y no hay norma expresa que contemple el mencionado recurso para el 
caso que nos ocupa.   
 
En virtud de todo lo expuesto y en atención a los principios que rigen el concurso, 
especialmente los del mérito, transparencia, igualdad e imparcialidad, confiabilidad y 
validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia, se  
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RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: No reponer, la decisión contenida en la Resolución No. 017 del 30 

de junio de 2020, mediante la cual se resolvió, Retirar al señor JOSÉ HUMBERTO 
MARMOL IZQUIERDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.063.152.997, del Proceso de Selección 773 de 2018 – Territorial Norte - 
ALCALDÍA DE MAGANGUÉ - BOLIVAR, por incumplimiento del requisito mínimo 
de experiencia exigida en el concurso, para el empleo de Profesional Universitario, 
Código 219, Grado 9, identificado con el código OPEC No. 63792 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta Resolución, al aspirante JOSÉ 
HUMBERTO MARMOL IZQUIERDO, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, 
y del artículo 14 numeral 9 del Acuerdo No. CNSC - 20181000006496 del 16-10-2018, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA, a la dirección de correo 
electrónico  jose.marmolizquierdo1@gmail.com,  registrado al momento de su inscripción 
en la Territorial Norte , en el aplicativo SIMO de la CNSC.  
 
Parágrafo: De no poderse efectuar la notificación del presente acto administrativo como se 
estableció anteriormente, la Universidad Libre procederá a realizar la notificación por aviso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, en la dirección de correo electrónico: hmorales@cnsc.gov.co, 
o en la dirección: Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D. C., Colombia. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en la página Web 
www.cnsc.gov.co, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y en el sitio web 
del concurso http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/cnsc#actuaciones-administrativas-4 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente Resolución no procede recurso.  
 
Dado en Bogotá D.C., a  los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil veinte (2020). 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 

 

MARIA VICTORIA DELGADO RAMOS 
Gerente Convocatoria Territorial Norte 
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