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LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

En ejercicio de las obligaciones emanadas del contrato de prestación de servicios No. 652 

de 2018, en especial, las establecidas en el numeral 9° de las obligaciones específicas 

contenidas en la cláusula séptima y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander profirió la Resolución No. 074 del 20 de 

febrero de 2020 “Por la cual se concluye la actuación administrativa iniciada mediante el 

Auto No. 074 del 12 de diciembre de 2019, tendiente a determinar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos previstos para el empleo identificado con el código OPEC No. 54903 

denominado Técnico Operativo  código314 grado 2 Proceso de Selección 437  de 2017 –  

Valle del Cauca, respecto de la aspirante KIARA ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ” en 

el que se dispuso lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: EXCLUIR, por no cumplir con los requisitos mínimos 

previstos para el empleo identificado con el código OPEC No. 54903, 

denominado Técnico Administrativos  código 314 grado 2 Proceso de Selección 

437 de 2017 – Valle del Cauca, respecto de la aspirante Kiara Alexandra 

Chaparro Pelaez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.062.851 de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente Acto 

Administrativo.”  

 

De conformidad con lo ordenado en el acto administrativo en cita, en el que debe publicarse 

en el aplicativo SIMO, como también en las páginas web de la CNSC y de la UFPS, 

asimismo ser remitida al correo electrónico registrado por el concursante en el aplicativo, 

concediéndole al aspirante el termino de diez (10) días hábiles para que, si a bien lo 

considera pertinente, presente únicamente el recurso de reposición, en el que indicó: 

 

“Además, en los campos de formación y experiencia, adjunte los documentos 

soportes para aplicar empleo identificado con el código OPEC No. 54903 

denominado Técnico Operativocódigo 314 grado 2, tal como lo requería la plataforma 

SIMO. (…) Es relevante indicar que en dicha resolución se indica como fecha de 

obtención del título el día ocho (08) de julio del año dos mil doce (2012), siendo la 

correcta el día ocho (08) de Julio del año dos mil once (2011) por el cual obtuve el 

título de “Técnico en documentación y registro de operaciones contables.” Que dicho 

título obtenido se puede validar por medio de la plataforma oficial  Sofia Plus 

mediante el siguiente enlace: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia- 

oferta/certificaciones.html ingresando la información del certificado, tarjeta de 

identidad No.  93052614510. (…) Por tal motivo exijo a la Comisión Nacional de 

Servicio Civil CNSC que se retracte en su totalidad de la resolución No. 074-Valle, 

toda vez que no es cierto que yo KIARA ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ 

identificada con cédula de ciudadanía N0. 1144062851 de Cali, no cumple con los 

requisitos para dicho empleo. Y como consecuencia continuar dentro del proceso.” 

 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-
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II. MARCO JURIDICO. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política, los 

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí 

previstas, y tanto el ingreso, como el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento 

de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 

aspirantes. 

 

Que el artículo 130 de la Constitución Política, creó la Comisión Nacional del Servicio Civil 

– CNSC y la Ley 909 de 2004 la conformó como un organismo autónomo de carácter 

permanente del nivel Nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, 

dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas 

funciones son administrar y vigilar los sistemas de carrera administrativa, excepto los 

especiales de origen constitucional.  

 

Que según lo señalado en el artículo 11 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del 

Servicio Civil – CNSC, tiene como función, entre otras, la de adelantar las convocatorias a 

concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos 

que establezca la Ley y el reglamento. 

 

Que en aplicación de las normas referidas, la CNSC convocó a concurso abierto de méritos 

para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de 

Carrera Administrativa de algunas alcaldías, entidades descentralizadas y la Gobernación 

del Valle del Cauca - Proceso de Selección No. 437 de 2017. 

 

Que mediante la Licitación Pública No. 007 de 2018, la Comisión Nacional del Servicio Civil 

– CNSC, adjudicó el proceso de selección a la Universidad Francisco de Paula Santander 

– UFPS, por tal razón las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 652 

de 2018. 

 

Que en desarrollo de cualquiera de las etapas del Proceso de Selección 437 de 2017 – 

Valle del Cauca, podrán hacerse revisiones respecto al cumplimiento de los requisitos 

mínimos de los aspirantes, de manera tal que éste no sea un impedimento para la posesión 

del aspirante, en el evento en que ocupe posición meritoria. 

 

Que surtidas las etapas de Verificación de Requisitos Mínimos adelantada por la CNSC, 

posteriormente la de Valoración de Antecedentes, por la Universidad Francisco de Paula 

Santander y revisados los documentos aportados por los aspirantes con la finalidad de 

otorgar la puntuación respectiva a los documentos adicionales a los ya valorados para 

acreditar el cumplimiento del requisito mínimo, según lo establece la normatividad vigente. 

 

Que el artículo 2.2.5.4.1 del Decreto 1083 de 2015 prevé que para ejercer un empleo en la 

rama ejecutiva se requiere reunir los requisitos y competencias que la Constitución, la 

ley, los reglamentos y los manuales de funciones y competencias laborales exijan 

para el desempeño del empleo.  
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Corolario de lo anterior, se tiene que el incumplimiento de los requisitos mínimos es causal 

de exclusión de un aspirante del concurso de méritos, independientemente de la etapa en 

la que este se encuentre. 

 

III. CASO CONCRETO 

 

En principio debe precisarse que la fase de requisitos mínimos no es una prueba, ni un 

instrumento de selección, por el contrario, es una condición obligatoria de orden legal, 

siendo causal de inadmisión y en consecuencia, retiro del aspirante del concurso, ante el 

incumplimiento de las exigencias del perfil de cada empleo en cualquier tiempo del proceso 

de selección.  

 

La señora KIARA ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ se presentó al siguiente cargo:  

 

ENTIDAD VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA 

EMPLEO Denominado Técnico Operativo  código314 grado 2 

CONVOCATORIA 

No. 
437 de 2017 – Valle del Cauca. 

NÚMERO OPEC 54903 
     

Tipo Documento Documento Nombre 

CC 1144062851 
KIARA ALEXANDRA CHAPARRO 

PELAEZ 

 

Las características de la OPEC publicada por la CNSC es la siguiente 

 

Requisitos mínimos: 

 

Estudio: Título de formación técnica profesional o dos (2) años de educación superior. Tarjeta 

profesional o Matricula si la lo ley exige. 

  

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

 

Alternativa de estudio: Terminación y aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

(Título de formación técnico profesional) 

 

Alternativa de experiencia: doce (12) meses de experiencia laboral y un (1) año de 

experiencia relacionada 

 

Alternativa de estudio: Diploma de bachiller. 

 

Alternativa de experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral. 

 

Equivalencia de estudio: Título en formación tecnológica o formación técnica profesional, 

por un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la 

aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. Tres (3) años de experiencia 

relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al 

inicialmente exigido, y viceversa. Un (1) año de educación superior por un (1) año de 
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experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico 

de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma 

de bachiller para ambos casos. Por Equivalencia de experiencia: No aplica para este cargo. 

Propósito y funciones del empleo: 

 

Propósito 

 

Ejecutar y controlar el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas 

misionales, técnicas de apoyo y técnicas de evaluación que requieren aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico según normatividad vigente. 

 

Funciones 

 

•  Ejecutar los procesos y procedimientos técnicos, auxiliares e instrumentales, de la 

dependencia de conformidad con los protocolos establecidos en el sistema 

integrado de gestión de la calidad. 

 

• Apoyar el sistema contable administrativo de la dependencia, elaborando 

documentos contables o generando reportes de verificación de conformidad con las 

normatividad vigente. 

 

• Elaborar, y presentar para aprobación, estudios e informes de carácter técnico o 

estadístico requeridos por entidades u organismos de control o de particulares a la 

dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos 

 

• Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 

 

• Producir documentación originada en las labores administrativas de la dependencia 

de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

• Mantener en uso los recursos tecnológicos de la dependencia de acuerdo con las 

políticas institucionales, el sistema integrado de gestión de la calidad y la tecnología 

existente. 

 

• Identificar, recopilar, tabular y presentar información clave para la toma de 

decisiones y el control, utilizando el instrumento de gestión correspondiente, de 

acuerdo con las necesidades críticas de la dependencia. 

 

• Presentar y sustentar alternativas de tratamiento y generación de datos o nuevos 

procesos y procedimientos que mejoren la capacidad de respuesta institucional, 

según las normas vigentes para la dependencia de su competencia en la 

Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. 

 

• Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas manuales o 

computarizados que opera, reportando los resultados al jefe inmediato de 

conformidad con la programación establecida. 
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• Atender personalmente a usuarios de la dependencia utilizando los aplicativos del 

sistema de gestión, de conformidad con los protocolos establecidos en la 

Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.”  

 

La señora KIARA ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ indica en su escrito de reposición su 

inconformidad con el ítem de “Educación” en relación con el documento mencionado a 

continuación: 

 

✓ Diploma de formación profesional integral como Técnico en Documentación y Registro 

de Operaciones Contables, del SENA, con fecha de expedición del 08 de Julio de 2012. 

 

Al respecto, la UFPS debe traer a colación el artículo 6 del Decreto Ley 785 de 2005, en el 

cual se define el concepto de estudió, así: 

 

“ESTUDIOS. Se entiende por estudios los conocimientos académicos 

adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por 

el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de 

pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, 

tecnológica y profesional y en programas de postgrado en las 

modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado.” 

 

Además, el Ministerio de Educación señala que el sistema educativo en Colombia está 

conformado de la siguiente forma: 

 

“El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la 

educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria 

cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de 

bachiller.), y la educación superior.” 

(https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

233839.html?_noredirect=1) 

 

“La educación superior 

 

La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 

 

El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

 

• Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos 

Profesionales). 

• Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

• Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

 

• Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica 

Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones 

Profesionales). 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html?_noredirect=1
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• Maestrías. 

• Doctorados. 

 

Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten 

el título de bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial 

obligatoria que presentan quienes egresan de la educación media y 

aspiran a continuar estudios de educación superior.” (Rayas y negrillas de 

la universidad - USA) 

(https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html) 

 

Además de lo anterior, los títulos técnicos profesionales para ser validos como educación 

formal, deben cumplir con unas características, establecidas en la Ley 113 de 1991, así: 

 

“ARTÍCULO 213. INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS. Las actuales 

instituciones tecnológicas y las que se reconozcan con arreglo a la ley son 

instituciones de educación superior. 

 

Estas instituciones están facultadas legalmente para ofrecer programas de 

formación en ocupaciones, programas de formación académica en disciplinas y 

programas de especialización en sus respectivos campos de acción. 

 

A los títulos que expidan por los programas ofrecidos se les antepondrá 

la denominación de "Técnico Profesional en...", si se refiere a ocupaciones. 

Si hacen relación a disciplinas académicas, al título se le antepondrá la 

denominación de "Tecnólogo en...". 

 

Las instituciones tecnológicas tendrán un representante en el Consejo Nacional 

de Educación Superior, CESU, que será escogido de acuerdo con lo dispuesto 

por el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

 

Para todos los efectos de la carrera administrativa se tendrá en cuenta el cargo 

y el título de tecnólogo” (Rayas y negrillas de la universidad) 

 

Así pues, el título aportado y expedido por el SENA, no puede ser validado para acreditar 

el requisito mínimo exigido por la OPEC del empleo ofertado, toda vez que este no se 

encuentra catalogado como título de educación superior, es importante resaltar que el 

SENA expide un sin número de programas y no por el solo hecho de indicar la palabra 

técnico, corresponde a educación formal, debido a que este tipo de educación debe indicar 

que se le otorga el título “técnico profesional en …..”, como ya se enuncio, como ejemplo 

de lo anterior en la Resolución 3139 de 2009 en su artículo primero, cuarto y séptimo, 

estableció lo siguiente: 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html
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De lo anterior se puede colegir, que son dos títulos diferentes, el titulo otorgado como 

“técnico en …..” y “técnico profesional en ……”, como la misma norma indica que son 



  
 

 

Resolución No.093– Valle 

 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto respecto de la Resolución No. 074 

– Valle, la cual concluye la actuación administrativa iniciada mediante el Auto No. 074 del 12 de 

diciembre de 2019, tendiente a determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos 

para el empleo identificado con el código OPEC No. 54903 denominado Técnico Operativo  

código314 grado 2, Proceso de Selección 437  de 2017 –  Valle del Cauca, respecto de la 

aspirante  KIARA ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ” 

 

Página 8 de 8 

excluyentes, es decir son diferentes, por todo lo anterior no se puede validar como 

educación formal correspondiendo el mismo a educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 

Que el numeral 9° de las obligaciones específicas contenidas en la cláusula séptima del 

contrato de prestación de servicios No. 652 de 2018 suscrito entre la CNSC y la UFPS, 

contempló en cabeza de la Universidad la responsabilidad de adelantar las actuaciones 

administrativas a que haya lugar dentro del proceso de selección No. 437 de 2017- Valle del 

Cauca. 

 

En mérito de lo anterior, La Universidad Francisco de Paula Santander, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REVOCAR la Resolución No. 074 – Valle, la cual concluye la 

actuación administrativa iniciada mediante el Auto No. 074, del 12 de diciembre de 2019, 

tendiente a determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos previstos para el empleo 

identificado con el código OPEC No. 54903 denominado Técnico Operativo  código314 grado 

2, Proceso de Selección 437  de 2017 –  Valle del Cauca, respecto del(la) aspirante  KIARA 

ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente resolución al aspirante 

KIARA ALEXANDRA CHAPARRO PELAEZ, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 

2004, a través del aplicativo SIMO y al correo electrónico registrado en el Proceso de 

Selección 437 de 2017 – Valle del Cauca. 

 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil en la dirección de correo electrónico cprieto@cnsc.gov.co o en la 

dirección Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia, para publicacion. 

 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en las páginas Web de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co y la Universidad Francisco de Paula 

Santander https://ww2.ufps.edu.co/uconvocatoria.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. 

 

Dada en Bogotá D.C., junio diecinueve (19) de dos mil veinte (2020). 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 

 

OSCAR JAVIER LOPEZ LOPEZ 

Líder jurídico y de reclamaciones 

Proceso de selección 437 de 2017 – Valle del Cauca 

Universidad Francisco de Paula Santander 

mailto:cprieto@cnsc.gov.co
http://www.cnsc.gov.co/
https://ww2.ufps.edu.co/uconvocatoria

