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EI articulo 2.2.6.34 ibídem, adicionado por el Dec.eto 051 del 16 de enero de 2018, define las 
esponsabilidades en el proceso de planeación de los procesos de selección por méritos para el 
ngreso a empleos de carrera administrativa y la manera como se obtienen los recursos para 

Por su parte. el articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, 
señala el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. 

Así mismo, e! artículo 31 de la Ley 909 de 2004 estableció las etapas del proceso de selección, así: 1. 
Convocatoria, 2. Reclutamiento, 3. Pruebas, 4. Listas de Elegibles y, 5. Período de Prueba. 

El artículo 28 de la misma disposición señala que los principios que orientan el ingreso y el ascenso a 
los empleos públicos de carrera administrativa serán los de mérito, libre concurrencia e igualdad en el 
ingreso, publicidad. transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar 
los procesos de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y 
eficiencia. 

El literal c) del articulo 11 de la citada ley, establece como función de la Comisión Nacional de! 
Servicio Civil, que en adelante se denominará CNSC. la de "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''. 

El artículo 7° de la Ley 909 de 2004 prevé que la Comisión Nacional del Servicio Civil 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 y que así mismo actuara de acuerdo con los principios 
de objetividad. independencia e imparcialidad, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio 
de mérito. 

El artículo 209 ibídem, dispone que la función administrativa se desarrolla con fundamento. entre 
otros, en el principio de moralidad. desarrollado jurisprudencialmente en la moral pública y la 
moralidad administrativa, a través del cual el aspirante adquiere el deber de conocer y entender sus 
responsabilidades al convertirse en servidor público, en el entendido que el ejercicio de sus funciones 
debe estar enmarcado en la transparencia, la celeridad, la economía y la eficiencia. 

El artículo 130 de la Carta prevé que "Habrá una Comision Nacional del Servicio Civil responsable de 
la administración y vigilancia de fas carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que 
tengan carácter esoeciei". 

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. 

CONSIDERANDO QUE: 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 
Constitución Política, en los artículos 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004, y en los artículos 2.2.6. 1 y 

2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas d~I proceso de selección por mérito para proveer 
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes ai Sistema General de Carrera Administrativa de la 

planta de personal de la Alcaldía de MANÍ (CASANARE) - Convocatoria No. 1052 de 2019 - 
TERRITORIAL 2019" 

ACUERDO No. CNSC - 20191000000886 DEL 04-03-2019 
Página l de 24 

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111111111111111111111111111111111 

10UAlOAD. M(RIIO Y OPOF!TUNJOAO • ' 

, 
' 
. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 



ARTÍCULO 4°.- NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso de selección que 
se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 
909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, Decreto Ley 785 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 

1. Convocatoria y divulgación. 
2. Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones. 
3. Verificación de requisitos mínimos. 
4. Aplicación de pruebas. 

4.1 Pruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales. 
4.2 Pruebas sobre Competencias Comportamentales. 
4.3 Valoración de Antecedentes. 

5. Conformación de Listas de Elegibles. 
6. Período de Prueba (Actuación Administrativa de exclusiva competencia del Nominador). 

ARTÍCULO 3º.- ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente proceso de selección tendrá las 
siguientes fases: 

ARTICULO 1º.· CONVOCATORIA. Convocar el proceso de selección para proveer de manera 
definitiva veintitrés (23) empleos con veintisiete (27) vacantes pertenecientes al Sistema General 
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de MANi (CASANARE), que se 
identificará como "Convocatoria No. 1052 de 2019 - TERRITORIAL 2019··. 

ARTICULO 2º.- ENTIDAD RESPONSABLE. El proceso de selección por mérito que se desarrollará 
para proveer veintitrés (23) empleos con veintisiete (27) vacantes pertenecientes al Sistema 
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de MANI (CASANARE) 
correspondientes a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, estará bajo la directa 
responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus competencias legales podrá suscribir contratos o 
convenios interadrninistrativos para adelantar las diferentes fases con universidades públicas o 
privadas o instituciones de educación superior acreditadas por la CNSC para realizar este tipo de 
procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. 

ACUERDA: 

CAPlTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

La Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 12 de febrero de 2019 aprobó 
convocar el proceso de selección para proveer por mérito los empleos vacantes pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de MANÍ 
(CASANARE) siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento en el 
reporte de vacantes realizado por dicha entidad. 

La Entidad objeto de la presente convocatoria, 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 SIMO, la cual fue certificada por el Representante 
Legal y el Jefe de Talento Humano, y enviada a la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante 
radicado de entrada ORFEO No. mediante correo electrónico: personal@mani-casanare.gov.co del 
26 de noviembre de 2018, compuesta por veintitrés (23) empleos con veintisiete (27) vacantes. 

Por lo anterior, en uso de sus competencias constitucionales y legales. la CNSC realizó 
conjuntamente con delegados de la entidad. la etapa de planeación para adelantar et proceso de 
selección con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera 
Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de MANÍ (CASANARE). 

adelantarlos. Además. establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la responsable de 
determinar la periodicidad y lineamientos con que se deben registrar las vacantes definitivas en la 
Oferta Pública de Empleos -OPEC-. 
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1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos en la OPEC. 
3. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para el proceso 

de selección. 
4. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el proceso. 
5. Realizar acciones para cometer fraude en el proceso de selección. 
6. Transgredír las disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo como en los demás documentos 

que reglamenten las diferentes etapas del proceso. 
7. No acreditar los requisitos establecidos en la OPEC del empleo al cual se inscribió. 

• Son causales de exclusión de la Convocatoria, las siguientes: 

1. Ser ciudadano(a) Colombiano(a). 
2. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante, señalados en la 

OPEC, conforme al Manual de Funciones y Competencias Laborales actualizado de la 
entidad. 

3. No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al 
momento de posesionarse, en el evento de ocupar una posición de elegibilidad como 
resultado del proceso de selección. 

4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria. 
5. Registrarse en el SIMO. 
6. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

• Para participar en la Convocatoria, se requiere: 

ARTÍCULO 6º.· REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. 

PARÁGRAFO: Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de 
presentación de las pruebas y la diligencia de acceso a pruebas, los asumirá de manera obligatoria 
directamente el aspirante. 

2. A cargo de la Entidad: El monto equivalente al costo total del proceso de selección, menos el 
monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participación que hagan los 
aspirantes a este proceso. 

Dicha suma la pagarán los aspirantes para ob'ener su derecho a participar en el proceso de 
selección. Este pago se hará a través del Banco que se disponga para el efecto, en la forma 
establecida en el artículo 11 de este Acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales 
serán publicadas oportunamente a través de su sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. 

• Para los niveles Técnico y Asistencial; Un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV). 

• Para el nivel Profesional: Un salario y medio m ínimo diario legal vigente (1.5 SMDL V). 

1. A cargo de los aspirantes: El monto recaudado por concepto del pago de los derechos de 
participación, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren, así: 

ARTICULO 5º.· FINANCIACIÓN. De conformidad con el artículo 9º de la ley 1033 de 2006, 
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la 
Convocatoria serán las siguientes: 

PARÁGRAFO: El Acuerdo es norma reguladora del proceso de selección y obliga tanto a la entidad 
objeto del mismo, a la CNSC, a la Universidad o institución de Educación Superior que lo desarrolle. 
como a los participantes inscritos. 

1083 de 2015, el Decreto 648 de 2017, el Decreto 051 de 2018, lo dispuesto en el presente Acuerdo y 
por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. 

"Por el cual SA convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer defmitivamente los 
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ARTÍCULO 9°.- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Antes de dar inicio a la etapa de 
inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o complementada. de oficio o a solicitud de la 
entidad para la cual se realiza el proceso de seleccion. debidamente justificada y aprobada por la 
CNSC y su divulgación se hará a través de los mismos medios utilizados desde el inicio. 

ARTÍCULO 8°. DIVULGACIÓN. El Acuerdo de la presente Convocatoria se divulgará en el sitio web 
www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y en el sitio web de la entidad objeto del proceso de selección, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y a partir de la fecha que establezca 
la CNSC, y permanecerá publicada durante el desarrollo de la misma. 

CAPÍTULO 111 
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 

PARÁGRAFO 2°: La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente 
proceso de selección, estará determinada en la OPEC. 

PARÁGRAFO 1º: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido suministrada por 
la Alcaldía de MANÍ (CASANARE) y es de responsabilidad exclusiva de ésta. Por tanto, en caso de 
presentarse diferencia por error de digitación. de transcripción o de omisión de palabras entre ésta y 
el Manual de Funciones y Competencias Laboroles y/o demás actos administrativos que la 
determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 9º del presente Acuerdo. Así mismo, las consecuencias que se deriven de dichos errores o 
inexactitudes, recaerán en la entidad que efectuó el reporte. 

NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO NÚMERO DE NÚMERO DE 
EMPLEOS VACANTES 

Comisario De Familia 202 9 1 1 ~- -·· .. -~~ -- ··- ··- -----·-·- ----- - - - --····- ·--·- PROFESIONAL Profesional Universitario 219 8 2 2 
Profesional Universitario 219 7 10 10 

Inspector De Policía 3ª A 6ª Cateqoria 303 B 1 1 
TÉCNICO ____ lf1~~~tor DePolicía Rl]~ª~ ........ 306 

' 3 1 3 .. -·- -- --- ··- -----·------·· ------ ··----· 
Técnico O¡:i~~~liV()_~---- 314 ~--5···· 4 4 -------- --- -- ·-· ·--· ·--·-· .. ·-· . 

Auxiliar Administrativo 407 3 1 3 - Conductor 480 3 1 1 
ASISTENCIAL Secretario 440 

-¡-----· 
1 ' 3 i 1 

Secretario Ejecutivo Del Despacho Del 438 10 ! 1 1 Alcalde 
---- --- . 

TOTAL 23 27 

ARTÍCULO 7°.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera - OPEC - que se convocan para este proceso de selección son: 

CAPÍTULO 11 
EMPLEOS CONVOCADOS 

PARÁGRAFO 2º: En virtud de la presunción de buena fe de que trata el articulo 83 de la Constitución 
Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. 

PARÁGRAFO 1º: El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividac será 
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales 1 al 3 de 
los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. 

Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento del proceso 
de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o 
administrativas a que haya lugar 

8. Conocer con anticipación las pruebas aplicadas. 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los 
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8. El aspirante deberá efectuar el pago solamente para el empleo por el cual va a concursar en 
el marco de la Convocatoria No. 1052 de 2019 - TERRITORIAL 2019, toda vez que la 

7. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá 
marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo al que desea 
postularse, para así proceder a efectuar el pago solamente para el empleo para el cual va a 
concursar. 

6. Si no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar o si se encuentra incurso 
en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes, el 
aspirante no debe inscribirse. 

5. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el ejercicio 
del empleo por el que va a concursar, las cuales se encuentran definidas en la OPEC del 
Sistema General de Carrera Administrativa de la entidad, publicada en el sitio web 
www.cnsc.gov.co enlace SIMO. 

4. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos a proveer mediante 
el proceso de selección, en la OPEC registrada por la Entidad, la cual se encuentra debidamente 
publicada en el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. 

3. Una vez registrado. debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con su usuario y 
contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios. los 
cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos y para la prueba de valoración de 
antecedentes en el presente proceso de selección. Cada documento cargado a SIMO no debe 
exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 

2. La inscripción al proceso de selección se hará en las fechas establecidas por la CNSC, 
únicamente de manera virtual a través del aplicativo SIMO. dispuesto en el sitio web 
www.cnsc.gov.co. Al ingresar a la página, el aspirante debe leer cuidadosamente las indicaciones 
y orientaciones señaladas en el Manual de Usuario dispuesto para SIMO, y ver los videos 
tutoríales que se encuentran en el icono de "ayuda" identificado con el símbolo (?) de cada 
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo. 

1. El aspirante debe registrarse en SIMO, en la opción "Registrarse", diligenciar todos los datos 
solicitados por el Sistema en cada uno de los pasos del formulario denominado "Registro de 
Ciudadano". Al respecto, cabe precisar que el re~istro en el SIMO se realizará por una única vez. 

ARTÍCULO 10º.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIÓN. Los aspirantes a 
participar en el presente proceso deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de 
iniciar su proceso de inscripción: 

PARÁGRAFO 1: Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán 
corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 45º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO 2: Los actos administrativos a través de los cuales se realicen modificaciones, 
aclaraciones y/o correcciones al presente Acuerdo, serán suscritos únicamente por el Representante 
Legal de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Las modificaciones relacionadas con la fecha de las inscripciones. o con las fechas o lugares de 
aplicación de las pruebas, se divulgarán por el sitie· web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y por 
diferentes medios de comunicación que defina la C~~SC, por lo menos con dos (2) días hábiles de 
anticipación a la nueva fecha prevista. 

Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y 
fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no 
podrán anticiparse a las previstas inicialmente. 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los 
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1. REGISTRO EN EL SIMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en SIMO. Si 
no se encuentra registrado debe hacerlo, conforme a lo señalado en el presente Acuerdo. 

ARTICULO 11°.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Para inscribirse en el presente proceso de 
selección, el aspirante debe realizar el siguiente procedimiento en el SIMO, y es responsable de 
cumplirlo a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el "Manual de Usuario - Módulo 
Ciudadano - SJMO" y publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co en el enlace SIMO y en el menú 
"Información y Capacitación", opción "Tutoriales y Videos": 

PARÁGRAFO: Durante el proceso de selección los aspirantes podrán, a través de SIMO y bajo su 
exclusiva responsabilidad, actualizar datos personales como ciudad de residencia, dirección, número 
de teléfono, con excepción del correo electrónico y número de cédula registrados en su 
inscripción, datos que son inmodificables directamente por el aspirante y que sólo se actualizarán 
previa solicitud del mismo adjuntando copia de su cédula de ciudadanía y aceptación por parte de la 
CNSC. 

14. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos 
en SIMO, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y 
acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. 

13. Las ciudades de presentación de las pruebas serán únicamente las previstas en el capítulo de 
pruebas. 

12. Inscribirse para participar por un empleo no significa que el aspirante haya superado el proceso 
de selección. Los resultados obtenidos en cada fase del mismo, serán el único medio para 
determinar el mérito en el proceso de selección y sus consecuentes efectos, en atención a lo 
regulado en este Acuerdo. 

11. El aspirante participará en el proceso de selección con los documentos que tenga registrados en 
SIMO hasta antes de finalizar la etapa de inscripciones. Los documentos cargados o actualizados 
con posterioridad solo serán válidos para futuras convocatorias. 

Así mismo, el aspirante acepta que para efectos de la comunicación de las situaciones que se 
generen en desarrollo del proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Ley 760 de 2005, la CNSC la realice por medio de la plataforma SIMO y/o del correo electrónico 
registrado en SIMO. Así mismo, el aspirante acepta que la notificación de las actuaciones 
administrativas que se surtan a lo largo del proceso de selección, se efectué por correo 
electrónico. 

De otro lado, la CNSC podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con el proceso 
de selección a través del correo electrónico registrado en dicho aplicativo, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004; en consecuencia, el registro de un correo 
electrónico personal en SIMO, es obligatorio. 

1 O. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial, 
durante el proceso de selección, es el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO; por lo tanto, 
deberá consultarlo permanentemente. 

9. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta Convocatoria y 
en los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selección, en concordancia con 
las disposiciones contenidas en el numeral cuarto de los requisitos de participación del artículo 6° 
del presente Acuerdo. 

aplicación de pruebas escritas se realizará en una misma sesión y en un único día. Efectuado el 
pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, circunstancia que se entiende 
aceptada por el aspirante. 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer ciefinitivamente los 
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PARÁGRAFO 1: Cancelados los derechos de participación, el aspirante debe continuar el 
procedimiento de formalizar y cerrar la INSCRIPCIÓN. 

Si el aspirante escoge la opción de pago por ventanilla en Banco, la opción inscripción se 
habilitará dos (2) días hábiles después de ~ealiz'.-lr el pago. 

• Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el Banco, deberá realizarlo 
por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el plazo para las inscripciones. 
SIMO generará un recibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, 
para efectuar el pago en cualquie-a de las sucursales del Banco. 

6. INSCRIPCIÓN: Una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante debe 
verificar que los documentos cargados son los que le permiten acreditar el cumplimiento de 
los requisitos mínimos y le sirven para ser tenidos en cuenta en la prueba de Valoración de 
Antecedentes en el presente proceso de selección, y proceder a formalizar este trámite, 
seleccionando en SIMO, la opción INSCRIPCIÓN. SIMO generará un reporte de inscripción 
con los datos seleccionados previamente; información que podrá ser consultada en cualquier 
momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. 
Si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE, la opción inscripción se habilitará de 
inmediato. 

• S1 el aspirante realiza el pago por la opción Online por PSE, el sistema abrirá una ventana 
emergente con el listado de los bancos para pagar. Una vez efectuada la transacción. 
SlMO enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. 

Al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de su interés, SIMO habilitará 
las opciones de pago y el aspirante debe seleccionar la de su preferencia, así: 

5. PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los 
derechos de participación en el Banco que para el efecto disponga la CNSC. El pago se podrá 
efectuar de manera electrónica Online por PSE, o por ventanilla en cualquiera de las 
sucursales que establezca el Banco. 

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO sean legibles, 
correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con 
los documentos cargados. 

4. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA: SIMO mostrará los datos básicos, 
documentos de formación, experiencia y otros documentos que el aspirante tiene registrados 
en el Sistema. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se 
encuentra actualizada. 

Antes de finalizar la etapa de inscripciones. el aspirante podrá actualizar, modificar, suprimir o 
reemplazar la información y/o documentos que ingresó o adjuntó cuando se registró en SIMO, 
con excepción del correo electrónico y la cédula de ciudadanía. 

Una vez haya decidido el empleo de su preferencia, debe seleccionarlo en SIMO y realizar la 
confirmación de selección del empleo. 

3. SELECCIÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar 
en la presente Convocatoria, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para 
un (1} empleo dentro de las entidades que conforman la CONVOCATORIA TERRITORIAL 
2019 y que debe cumplir los requisitos minimos exigidos para el desempeño del mismo. 

2. CONSULTA DE OPEC: El aspirante registrado debe ingresar al SIMO, revisar los empleos de 
carrera ofertados en la presente convocatoria, y verificar en cuales cumple con los requisitos 
mínimos exigidos para su desempeño. 

"Por el cual se convoca y se establecen las regliJs del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los 
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d) Educación Informal: Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontaneo [ 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

1 
¡ ~======~~~~==~~~~~================;;;;::;:::==;;;;;:;;::;;===:;:;;:::=~~==~-u 

e) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Es aquella que se imparte en instituciones 
públicas o privadas certificadas en los términos del Decreto 4904 de 2009, con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
sujeción al sistema de niveles v grados establecidos en la Educación Formal y conduce a !a 
obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional. 

a) Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes. 

b) Educación Formal: Es aquella que se imparte e:1 establecimientos educativos aprobados, en una 1 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducentes a 1 

grados y títulos. 

ARTÍCULO 13º.· DEFINICIONES. Para todos los efoctos del proceso de selección, se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 

C.OJ>ÍTULO IV 
DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS MiNIMOS Y PAR.O, Lid PRVESA. DE V.A.LORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

PARÁGRAFO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO OE IN~CRIPCIONES. Si antes de finalizar el plazo de 
inscripciones no se han inscrito aspirantes para une o varios empleos, o para alguno (s) se cuenta 
con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, lo cual 
se divulgará en oportunidad a los interesados a través del sitio web www.cnsc.gov.co, de las alertas 
que se generan en SIMO y el sitio web de la Entidad objeto de la Convocatoria, 

La Etapa de ~;~:i~~~o~~;~om prende 1) L:E~~~~o ~~;';r~U~~~N áT Sitio L~~t~w~!';c~~~Oc~ -y/o 1 
El Registro en SIMO o su equivalente, 2) menos diez (10) días hábiles enlace: SIMO. , 
La consulta de ta OPEC, 3) La selección de antelación, la fecha de inicio Í 
del empleo, 4) Confirmación de los datos ¡ y de duración de esta actividad. Banco que se designe para el i 
de inscripción al empleo, 5) El pago de los pago. [ 
derechos de participación o autorizacion ·¡ 1 

de la CNSC cuando aplique y 6) La , 

~C?.rmalizac!2n de Ja .. in.:o;_crJ~J_<?i!.:._ T:05 ·as¡iirárites inscriios i}üciíá·ñ- ·---·-----·-- - - - - ·- ·- ··-· - ·-·-···· · j 
d . 1 consultar en SIMO con su Siti b 1 · Relación del número e aspirantes , t ' - 1 1 10 we www.cnsc.go-v.co y o ; 

1 

1 

usuar.o y con rasena, e 1 SIMO ; 
inscritos por emp eo. número de aspirantes inscritos en ace · ! 

! para el mismo empleo. J 

ARTÍCULO 12º.· CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE LOS 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso de inscripción y pago de los derechos de participación 
se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los 
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j) Experiencia Laboral: Es la adquír'da con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 
ocupación, arte u oficio. 

i) Si el aspirante obtuvo su titule profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. la 
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico respectivo. 

ii) Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. la 
experiencia profesional se comoutará a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional. 

iii) En caso de que el empleo ofertado contemple como requisito de estudios, además de la 
Ingeniería y Afines, otros Nl'.1c!e::i5 Básicos del Conocimiento diferentes a este, la 
experiencia profesional oara ese empleo se computará a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior o el diploma. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la experiencia 
profesional se computará de la siquiente Manera 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional de conformidad con la Ley 1164 de 2C07. 

h) Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de la respetiva formación en el nivel profesional, nivel técnico y nivel tecnológico en e! 
ejercicio de las actividades proptas de la profesión o disciplina académica exigida para el 
desempeño del empleo en el respectivo nivel. 

g) Experiencia Profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la formación en el respectivo nivel (profesional, técnico o tecnólogo) en e! 
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones relacionadas o similares a las del empleo 
a proveer en el respectivo nivel. 

Para efectos del presente proceso. 13 expenencia se clasifica en Profesional relacionada, 
Profesional, relacionada y laboral, y se tendrá en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC 
que corresponde al Manual de ~unc:iol"es y Competencias Laborales de la entidad objeto de 
convocatoria. 

f) Experiencia: Se entiende como los conocimientos. las habilidades y destrezas adquiridas o 
desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio. 

e) Núcleos Básicos de Conocimiento -NBC-: Contiene las disciplinas académicas o profesiones. de 
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES- y conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015. 

De conformidad con el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015. hacen parte de esta oferta 
educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas. 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Aquella que 
tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 
profundizar conocimientos, habilidades. técnicas y prácticas. 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso rle selección por mérito para proveer definitivamente los 
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1 El nombre del evento puede indicar de fo-r;.c- rtire<.til io·I contenido del mismo. 

./ Nombre o razón social de la entídac o institución . 

./ Nombre y contenido del evento; . 

./ Fechas de realizaclón. 

./ Intensidad horaria. la cual dnbe e~t2r 'rc:c;:idn en horas y en caso de expresarse en días, se 
debe señalar el número total de horas por día. 

c) Certificaciones de la Educación Informal. Deberán contener mínimo lo siguiente: 

./ Nombre o razón social de la entidad . 

./ Nombre y contenido del r:iro0r2'Yla 

./ Fechas de reañzación. 

./ Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en días, se 
debe indicar el número •0t.s' de h'.'''lS ;'or d:a. 

Los certificados deberán contener. corno rninirno, los siguientes datos, según lo previsto en el 
Decreto 1083 de 2015: 

./ Certificado de Técnico Laboral por Competencias: Se otorga a quien haya alcanzado 
satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación laboral. 

./ Certificado de Conocimier.~ns !lcadémicos: Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un programa eje formación académica debidamente registrado. 

b) Certificaciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Los programas 
específicos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se deberán acreditar mediante 
certificados expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello, de conformidad con el 
Decreto 4904 de 2009, compilado en el Decreto 1875 de 2015. Los certificados pueden ser; 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de 
tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de 
formación, podrán acreditar P.! cuniplimiE'nto de estos requisitos con la presentación de los 
certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los (2) 
años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
homologados; si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley 190 de 1995 y en 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en 
el exterior requerirán para su validez, estar aportillados y traducidos en idioma español de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en la Resolución 10547 de 2018 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta 
o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5º de la 
Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen e sustituyan. 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la 
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 
tres (3) meses contados a partir del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que 
dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo titulo o grado. 

ARTÍCULO 14ª.- CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes o certificado de terminación y aprobación de materias del respectivo pensum 
académico, cuando así lo permita la legislación vigente al respecto. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 
profesional o matricula correspondiente. según sea el caso, excluye la presentación de los 
documentos enunciados anteriormente. 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de 

MANi (CASANl\RE) - Convocatoria No. 1052 de 2019 - TERRITORIAL 2019" 

Página 10 de 24 20191000000886 



1 
1 
1 

'1 

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la 
respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el Acta de Liquidación o Terminación, 
precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio y terminación de ejecución del contrato 111 

~~~(~d~íª~·~m~e~s~y~a~ñ~o~)·~~:;:::;::~~~~:;;;:::;:::;;;:::;::~~~:;;;:::;:::;;;:::;:::;;;:::;::~~:;;;:::;:::;;;:::;::~~~:;::~~~~;;;;;;;~~ 

Cuando las certificaciones indiquen una [ornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el 
tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado 
por ocho (8). 

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, 
antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su 
dirección y teléfono. 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el Jefe de Personal o el Representante Legal de la 
entidad o empresa, o quienes hagan SU$ veces, 

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral 
o profesional, no es necesario que las certificaciones las especifiquen. 

a) Nombre o razón social de la 13r>lidafJ o empresa que la expide. 
b) Cargos desempeñados. 
c) Funciones, salvo que la ley las establezca. 
d) Fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año). 

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y 
exacta: 

ARTÍCULO 15º.- CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Para la contabilización de la experiencia 
profesional, a partir de la fecha de terminación de materias, deberá adjuntarse la certificación 
expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de la 
totalidad del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la 
obtención del título profesional en el respectivo nivel de formación. Para el caso de los profesionales 
de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones del presente 
Acuerdo. 

En la prueba de Valoración de Antecerlentes sólo se tendrá en cuenta la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano y la Educación Informal relacionadas con las funciones del respectivo empleo y 
serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de Valoración de Antecedentes del presente 
Acuerdo. 

Se exceptúan los cursos de inducción, cursos de ingreso y/o promoción que se dicten con ocasión 
de los procesos de selección en la entidad. 

e} Certificaciones de la Educación Informal. La educación informal se acreditará mediante la 
constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, 
seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte. 

d) Educación Informal. Solo darán fugar a la expedición de una constancia de asistencia. Se 
acreditaran a través de certificaciones de participación en eventos de formación como diplomados, 
cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros; a excepción de los cursos de inducción, 
cursos de ingreso y/o promoción que ::;e dicten con ocasión de los procesos de selección en fa 
entidad. 

De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el 
desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas 
específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano orientados a garantizar su 
desempeño, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 1064 de 2006 y demás normas que la 
desarrollen o complementen. 

"Por el cual se convoca y se establecen /as reglas del proceso de selección por merito para proveer definitivamente los 
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1. Cédula de ciudadanía w•1pli;id¡¡ por ambas r.:irtis u ot·~ oocumc-to de identificación con fotografía y 
número de cédula. 

2. Titulo(s) acaoémicors) o .?letal:.; rJ: gr;:i<'Cl o certif;r.;,;r.it'n ele te··n:nasi:On de materias de la respectiva 
institución universitar'a. corforrnc a 'os req.usitos 0e esti:dio exigidos en la Convocatoria para ejercer 
el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesio;1al o la certificación de trámite en los casos 
reglamentados por la ley. 

ARTÍCULO 17º.- DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y 
PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los documentos que se deben 
adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la verificación de los requisitos mínimos como para la 
prueba de valoración de antecedentes son los siguientes: 

PARÁGRAFO: La universidad o institución de educación superior contratada para el efecto por la 
CNSC. realizará la Verificación de Requisitos Minim0s y la Valoración de Antecedentes teniendo 
como fecha de corte, el cierre dP. la etapa de inscriociones señalada por la CNSC. 

No se aceptarán para ninqún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni certificaciones de 
estudio o experiencia que se aporten por medios distintos al SIMO, o cargados o modificados con 
posterioridad a la fecha de cierre de la etapa df: inscripciones en esta Convocatoria, o en :a 
oportunidad prevista para las rec'amaciones fcentE· a los resultados de verificación de requisitos 
mínimos o de valoración de antecedentes. 

Los certificados de estudios y experiencia exigidos para el empleo por el que el aspirante quiera 
concursar en la OPEC de la Alcald'a de MANÍ (CASANARE) deberán presentarse en los términos 
establecidos en este Acuerdo. en C'•·1sont1rc'a con !o dispuesto en e' Decreto Ley 785 de 2005 y el 
Decreto 1083 de 2015. 

ARTICULO 16º .- CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Las definiciones y reglas contenidas en los artículos 13º, 14º y 15º del 
presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de 
Verificación de Requisitos Mínimos'! la prueba de Valoración de Antecedentes. 

PARÁGRAFO 3°: Las certiñcaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros 
establecidos en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el 
siguiente link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina 

PARÁGRAFO 2°: Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse 
debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser 
realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución 10547 de 2018 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

PARÁGRAFO 1º: Las certificaciones que no reúnan .ss condiciones anteriormente señaladas no 
serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de 
selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar 
Actas de Posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las 
mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la 
debida observancia del principio de mérito en cualquier €tap<:1 del proceso de selección. 

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones 
(tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada. la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo. siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el 
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la 
gravedad del juramento. 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente las 
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Para conocer el resultado. los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña. 

ARTÍCULO 19º.· PUBLICACIÓN DEL P~S~.il.TADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS MÍNIMOS. El resultado de la Verificación de Requisitos Mínimos será publicado en 
el sitio web www.cnsc.Q.QY_crn y/o enlace ;:.!MO y 81' 'a oáqina de la universidad o institución de 
educación superior contratada, a partir de !a ff'C~'3 (j'J(' disronqa la CNSC. !a cual será informada por 
estos mismos medios cor> una antelación no inferior a cmco 15) días hábiles. 

Los aspirantes que acrediten y cumolan los requisitos mínimos establecidos o las equivalencias 
establecidas en la OPEC cuando e:'listan pnr;.; el ernpieo a! cual se inscribieron, serán Admitidos al 
proceso de selección, y aquéllos cuo :10 cumrtan i::0r todos los requisitos mínimos establecidos serán 
lnadmitidos y no podrán participar en el rnisrto. 

La verificación de requisitos rnlr-irnos se re;:;lizart exclusivamente con base en la documentación 
aportada por el aspirante en el Sistema SIMO al momento del cierre del periodo de inscripciones, 
conforme a lo registrado en el certificado de. insctipcíon generado, en la forma establecida y de 
acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC de la Entidad objeto de convocatoria en el 
presente Acuerdo, que estará pubticeda en los sitios •AJl'>h de la CNSC y de la universidad o institución 
de educación superior que se contrate para el efecto. 

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 seleccro-iado y qu~ ·~~:~(~,- ~;<:<):JÍ."Klc.=, 1; • 'ª OPEC ofertada por la Alcaldía de MM~Í 
(CA SANARE). 

PARÁGRAFO: Los aspirantes varones nue a1Jedei1 eri lista ::le elegibles y sean nombrados en 
estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso, deberán al momento 
de tomar posesión del empleo acreditar su situación militar, de acuerdo a lo establecido en el inciso 
segundo del articulo 42 de la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017. 

ARTÍCULO 18º.- VERIFICACIÓN ['IE REQUISITOS MÍ"'llMOS. 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 ele orrten constiti rcional y leg¡:¡I, que de no cumplirse genera el 
retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso d~~ selección. 

Cuando el aspirante no presente la cocurr.r:n~ación que acredite los requisitos mínimos de que trata 
este artículo. se entenderá que desisto de participar on el proceso de selección y, por tanto, quedará 
excluido del mismo, sin que por ello ;)u1,~d2 ~l~g2r derecho a!sur.o. 

El cargue de los documentos es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a 
través del SIMO. La información cargarla en el aplicativo para efectos de la Verificación de Requisitos 
Mínimos y la prueba de Valoración de Antecedentes podrá ser modificada hasta antes del cierre de la 
etapa de inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o 
por medios distintos a SIMO, o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción 
no serán objeto de análisis. 

3. Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de cursos o 
eventos de formación de Educación Informal, debidamente organizadas en el orden cronológico de la 
más reciente a la más antigua. 

4. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución 
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Estos 1 

documentos deberán contener como minirno, las espectñcaciones previstas en el artículo 19 del 1 

presente Acuerdo. 1 

5. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos minimos del ¡ 
1 

empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos 
en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes. 
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En el siguiente cuadre se señalar les pn;0b<:"O r :~ ~ . .-~ ?plicarán para 102 J'llpleos de los diferentes 
niveles convocados en el oresente orrcc:.··· :h s~b-::i:'i!l v Ios parámetros para cada una de ellas: 

ARTÍCULO 23º.· CIUDADES DE APLICACIÓN OE LAS PRUEBAS. Las pruebas previstas para el 
presente proceso serán aplicadas únicamente en !a:> ciudades de: Medellin (ANTIOQUIA), Puerto 
Nare (ANTIOQUIA), Yarumal (ANTIOQUIA) Arn11r.? {ARAUCA), Yopal (CASANARE), Popayán 
(CAUCA), Almaguer (CAIJCA), Mor.te~1:i f~~ÓRDOBt\), Lorica (CÓRDOBA), lnírida (GUAINÍA), 
San José del Guaviare (GUAVIAREl S.•n Ancrús (ARCHIPIF.LAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA), Providc-ncia (ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA). Sincelejo (SUCRE), San Marcos (SUCRE), Ouibdó 
(CHOCÓ), Bahía Solano (CHOCÓ), lslrn;"ª ;.~H::"•'.'.;O} y Mocoa (PUTUMAYO). 

ARTÍCULO 24°.- PRL'EBAS A APLICAR, t:Af.t\CTF"R Y PONDER.~C•óN. De conformidad con lo 
previsto en el numeral 3 -:·e~ artículo ~.~ ~?. 1,-, í_ ·1 se;:) de 2004, las r:''.W?b:!s tienen como finalidad 
apreciar la capacidad, lrio-ieidad y ""'.~'.;1 ;ac:·~~ 'if i ''F!·.irante y establer.er una clasificación de los 
mismos, respecto de l;~s ~0mpete-r.'.:im :.' ca·;~ade:; r8c-1_•erid<:s para de· e-rrieñar con eficiencia las 
funciones y responsab'l.dades de l;r. 1;rr.;lev. La ·n1r.racó1 d-? estos factores se efectuará a través de 
medios técnicos, que responda-: ¡:¡ -:riteric.~ c=. ":>b'eh1idarl ~ im~m~ialidad, con parámetros 
previamente establecidos. 

PARÁGRAFO: Los aspirantes deben revisar !a GIJÍ,A_ D~ OR!Et\lTACIÓN y EJES TEMÁTICOS que 
realice la universidad o institución de ec·;.--;ación superior contratada, donde encontrarán de manera 
detallada las recomendaciones e ínstr~1~:r·!0nes '.:lcr"l 13 presentación de las pruebas, así como 'a 
forma en que los resultados de aplicación d~ !ac: mismas serán calificadas y/o evaluadas en la 
convocatoria. 

ARTÍCULO 22.,_· CITACIÓN A PRIJEEflS. 1_a r.l'\1SC y!o la universidad o institución de educación 
que se contrate para el desarrollo del prrce,.0 ele selección, informarán a través de su sitio web. la 
fecha a partir de la cual los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos 
deben ingresar con su usuario y contraseña al aplicativo SIMO, para consultar la fecha, hora y lugar 
de presentación de las pruebas, 

CAPiTUL0 V 
PRUEBAS 

ARTÍCULO 21º.- PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS. El resultado definitivo de ad-r-itidos ~' no ::icmitidos para el empleo al que están inscritos 
los aspirantes será publicado en a! sitio web Y':"~Y.~Y:'"Q?S.:-_9QY.._S__Q enlace SIMO. 

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no proceda ningím recurso. 

Las respuestas a las reclamaciones- ser~ri ::0'11unic"!jas a los parucipantes en los términos del 
artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas a través del aplicativo SIMO, ingresando 
con su usuario y contraseña. 

Para atender las reclamaciones. la universidad o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única '.' masiva. de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004_ 
proferida por la Corte Constitucional y lo orevistc por e! artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO 20º.· RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la 
verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos, se presentarán por los aspirantes a través de! 
SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, en los 
términos del articulo 12 del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas por la CNSC, a 
través de la universidad o institución de educacióo superior contratada para el efecto. 

-----------~---~--~-----------------------·-- --- -- 
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ARTÍCULO 27º.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS 
BÁSICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES. Se realizará en la fecha que disponga la 
CNSC, que será inforrr-2·-J~. con uns ;in:·' :;:,i;:,:., ·-.·) hfr:;>rior a cinco 15) c1í3s hábiles, en el sitio web 
yvww.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO. 

PARÁGRAFO 4º: Las pruebas sobre Competencias Comportamentales y demás pruebas de carácter 
clasificatorio, se calificarán =n una esca.a :~:~ ".::rr: (C' a c:en (100) p.rttcs. con una parte entera y dos 
(2) decimales. 

ARTÍCULO 26º.- RESF.RVA DE LAS PRUEPll~ 1.2~ pruebas realizadas durante el proceso de 
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que indique !a 
CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo ordenado en el inciso tercero del 
numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 20G4_ 

PARÁGRAFO 3º: Las oruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales se calificarán en una 
escala de cero (O) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (21 decimales. Los aspirantes que 
no hayan superado el mhimo aprobatorio .-:lr:· G:),00 Dli'ltc1s e'l estas ;irusbas, en virtud de lo previsto 
en el articulo 24º del presente Acuerdo no ccntínuarán en e! proceso de selección por tratarse de 
una prueba de carácter e'irninatorio. 

PARÁGRAFO 1 º: Las l)rL•ebas sobre Corrpetencias Básicas, Funcionales y Comportamentales se 
aplicarán en una misma sesión y en !Jr. único rlía. únicamente en las ciudades señaladas en el 
artículo 23 del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO 2º:Todos los aspirantes admitidos 8n la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. ¡ I 
serán citados a los sitios de aplicación, en la techa y hora que informe la CNSC, por lo menos con 

1 
1 

cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través del sitio web www.cnsc.gov.co 
enlace: StMO. 

La prueba sobre Competencias Comportamentales está destinada a obtener una medida de las 
variables psicológicas personales de los 2s;ii0EP!~~;. as• como a eva'uar las competencias requeridas 
para el desempeño de los empleos en •e1Rc'0r con las habilidades, actitudes y responsabilidades 
establecidos por la Entidad objeto del prese-ite 1\cuerdo, a la luz de su cultura organizacional, sus 
principios y valores institucionales así corro lo ciscuesto en los artículos 2.2.4.6 a 2-2.4.8 del Decreto 
1083 de 2015. 

La prueba sobre Competencias Funcionales está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar 
en capacidad de hacer el aspirante, es dec'r l;-i npacidéld para ejercer un empleo público específico 
y se define con base en el contenido funcional del mismo. Permite establecer, además del 
conocimiento, la relación entre el saber y la capacidad de integración y aplicación de dichos 
conocimientos en un contexto laboral. 

La prueba sobre Corrpetencias Básicas evalua en general los niveles de dominio en la aplicación 
de saberes básicos y/o aptitudes que un servidor público debe tener para un empleo especifico. 

ARTÍCULO 25º.- PRUEBAS SOBRE r.OMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y 
COMPORTAMENTALES. Dichas competencias tienen elementos cognitivos, actitudinales y 
procedimentales, que pueden ser evaluadas r=ediante pruebas y/o instrumentos adquiridos o 
construidos para tal fin. 

PUNT AJ E------¡ 
PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL MÍNIMO 1 

APROBATORIO 1 
-···-·- ·---·· -· ·-·--------- ··- - -------- ----- i Competencias Básicas v Funcionales __ ¡__!:_!!!:!:11~1atorio 60% 65,00 

__ Corri_pelf!llC~;:¡s_ Co_l_!lE_c:>_rt_<l~entales j Clasificatorio 20% r-.Jc:>.!'-P~c¿¡. i -··--·---- - --·- 
Valoración de Antecedentes 1 Cl::is:fi::atorio 20% No Aplica 

TOTAL 100% i 
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Esta prueba tiene pcr objeto la val-:::'2r:i':n i<· ·, fr:ir;n.<i:-:i'.'n y de la experiencia acreditada por el 
aspirante, adicional a !os requisitos :1"inimr,-;. P>'ir;1dm; para el empleo a proveer, y se aplicará 

únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria. 

ARTÍCULO 33º.· PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANT!:GEDENTFS. 1.~,· prueba de Valoración de 
Antecedentes es un instrumento de ::.r;l~c-·-=ón. ove evalúa el mérito, mediante el análisis de la historia 
académica y laboral del aspirante en rel;i.7iór• c·i•; P• ·~m::le.o para ei cual concursa. 

ARTÍCULO 32°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS. Los resultados definitivos de 
cada una de las pruebas, se publicerán 0:·· "! ~i<i:· ·w~b W'-J\/i.V.cnsc_,<1Q'.~,'.'.",Q enlace SIMO, y podrán ser 
consultados por los asnirantes ingresando C'."ll" su u;,~1;iric: ·:contraseña. 

ARTÍCULO 31º.- CON'5UL.TA DE ' .. A ~~~P1.~ESi<\ .1\ LAS RECLAMACIONES. En la fecha que 
disponga la CNSC, que será informada cor. una antelación no infe•ior a cinco (5) días hábiles en su 
sitio web www.crsc.gQy,~'.Q. enlace Sll\.10, <:Ji aspiar te v,~ra in~res::ir a1 aplicativo con su usuario y 
contraseña, y consulta· la respuesta a la rec:':>rr1c..-:-iór r-•ec;eqtad~. q11(~ óerj emitida por la universidad 
o institución de educación superior c0nt··:,:it:1r''1. 

ARTÍCULO 30º.· RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la 
universidad o institución de educación suoeríor contratada, podrá utilizar la respuesta conjunta, única 
y masiva, de conformidad con ta Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo 
previsto por el artículo 22 del Código e::- Pri::r:;1~cimie'.1t~> /l.d""1hist;-ativo y de lo Contencioso 
Administrativo sustituido por el artlc.Io 1 '.fo '" l.~\' 17~.c; r:!P 201 ~ 
Contra la decisión ccn !a que se rosunlve.s !:rs ~-~darr.acior:es no procede ningún recurso. 

Lo anterior, en atención 8 oue las pruebas ::.o~ propiede.c patrímorval de la CNSC y el uso por parte 
del aspirante para fines distintos a I~ ~Ct"<;!Jlt;:1 -, ~rfimit8 <le reclamacíones, se constituye en un delito 
que será sancionado de conformidad con ta normatívidac vigente. 

A partir del día siguiente al acceso a los coc1.irr.0"•os objeto de reserva, el aspirante contará con un 
término de dos (2) días para completar su rectarnacíón, para lo cual, se habilitará el aplicativo SIMO 
por el término antes rnencíonado. 

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas por é! presentadas, atendiendo el protocolo que para 
el efecto se establezca. advirtiendo que cm ninoún caso está autorizada su reproducción física y/o 
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la 
reserva o limitación contenida en el art.culo ]1 1~-:-i !::1 Lsv 909 de 2004. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil n la 1nsti1ur.ión ::!P. Educación Superior contratada, citará el" la 
misma ciudad de aplicación únicamente a los aspirantes que durante el período de reclamación 
hubiesen solicitado el acceso a las pruebas presentadas. 

El aspirante que solicite acceso a las ¡;1 uebas sobre Cornpntencias Básicas, Funcionales y 
Comportamentales, deberá manifestarlo dentro de la respectiva Reclamación a través del aplicativo 
SIMO. señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. 

ARTICULO 29º.- ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamación 
expresamente la necesidad de acceder ::; l2s pruebas, deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Las reclamaciones de los aspirantes respecto r.1e los resultados de las pruebas aplicadas en el 
proceso de selección SÓLO serán rocroidas d través de SIMO ingresando con su usuario y 
contraseña. 

ARTÍCULO 28º.- RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES. El plazo para realizar las reclamaciones por 
estas pruebas es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de los 
resultados, en consonancia con lo establecido ~n el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005. 
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ARTÍCULO 36°.- CRITERIOS VALORt. TiV()~¡ PAR::. P:JNrtJAR LA EDUCACIÓN EN LA PRUEBA 
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. P;,,r;:¡ la evaluación de la formación académica se tendrán 
en cuenta los criterios y puntajes relacionados, a cominuacion, respecto de los títulos adicionales al 
requisito mínimo ex•g1do en la OPEC, los cueles SL':• ,~curnulat:-les hasta el máximo definido en el 
articulo 35º del presente Acuerdo para cauci t« ·.<:H sieruore y cuando se encuentren relacionados con 
las funciones del er..,ol'Co. 

Nivel 

Factores 

-----~---------------------------- ·-··-··-·-·-----·-· ----- ----- 
Ponderación de los factorr-!; ch la pr_~1e}1·.~.,E'~~"11?~<l·~!_~_-=:_-crl-e--A----r.~~te-c--e~d_e_n_te_s_. -~ j 

Experle,~:-i~ Educacl<in 
------+--E-x-p-er-le-n--c-la- :---- --:-----¡ E~uc~é!ón 1 

Profe!l;ocal o Experie11cia ll cJCpi.r_1H1cia i Euu<;a"ióto 1 T ,ibar}~ ~I I 1 Educación Total ! 
Profesional R I . r•~ , , ,• .. , . . , ,~ .,, ra a 1) Y t' I f I 
Relacionada xe acionao .. 1 c<o. • L' 'mm.,, j Desarrollo norma· 1 

(*j : · h1.mrnnc 
·Profesional 40 NA J~~-~~j~~= >-=-~40 t-10- 10 100 

_____±-'_ __ -¡--N_/l. 1 'I. • 'i_~------i 1C 10 100 i 
Técnico(*) ! NA --f-- 49 ---· , -··- N ,\ __±Q_____:, __ __1_() . -¡· ..... ,1 .. 

00 
-- ¡ 11°000 J. 

NA NA 40 40 ~'1 ··---------·--··------ ·--~---1------- 
1 Asistencial N./I. N.A_. .... .. ~' ..... ---· --·~Q_ ... ~ 1 10 , 1.Q_Q_J 

(*}Se valorará ei t-po d•~ experi0n-:i:1. f"1 ,,.._ -:----- :e-- '2 '.'.~~6,nci: n~i·}.d;; ,,.., l<i OPEC del empleo al que se 
inscriba e1 aspirarue 

ARTÍCULO 35º.- PUNTUACIÓN DE LOS FACTO;~ES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. E! valor máximo de c;ic''.' facfr:1 c:wé ?.1 establecido pera cada uno, para lo cual se 
tendrá en cuenta la siqu'ente distnbució- ~~ oi·"+n'Fs carciales rr-áxlmos: 

Para efectos del presente Acuerdo, en la f:';a;t•ación de! factor Educación se tendrán en cuenta tres 
categorías: Educación Formal. EdL1c:-ici(1¡-, '.)<•:'' ~'. "r-ib=jo y ni Desarrol'o Humano, y Educación 
Informal. El factor experiencia se clasifirn e" Pmf.~S:l"'131. Protesional Relacionada, Relacionada y 
Laboral. Estos factores se tendrán en cuer-ta de acuerde con lo establecido en la OPEC de la Entidad 
objeto del presente proceso de selección v Jo ~isr1 :~c:to Pn el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 34°.- FACTORES DE MÉR'T0 1:1,(\.P..I\ '..!~ VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los 
factores de mérito para la prueba de \/2lor:>r.ió11 de P "tr:r:r>dentes serán: educación y experiencia. La 
puntuación de los factores que componen la pn:P.t:<> de Valoración de Antecedentes, se realizará 
sobre las condiciones de los aspirantes. 1ur- ~:-;'-f?do>n los reuuisitos mínimos previstos para el 
empleo. 

La prueba de Valoración de Antecedentes sera r:J~,!z.<:dc: ~orla c.:r.:versidad o institución de educación 
superior contratada para el efecto ;m· iLo. C~SC, l!::c::~.sivamm1te con base en la documentación 
aportada por el aspirante en el Sistema S1MO hasta 'a fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de 
la etapa de inscripciones y se calificarán ,-.~rr·é.r:ca; .mts en escala de cero (O) a cien (100) puntos, 
con una parte entera y dos (2) decimales v su r::..>~:u:.C:•~ será ponderado según lo establecido en el 
artículo 24 o del presente Acuerdo. 

Para esta prueba se tendrán en cuenta las dcñniciones. certificaciones de educación y de 
experiencia, así como las consideraciones v la documentación descritas en el acápite de Verificación 
de Requisitos Mínimos. 

Dado que la prueba de Valoración de Antecedentes es una prueba clasificatoria que tiene por 
finalidad establecer criterios diferenciadores con los factores de estudio y experiencia, adicionales a 
los requeridos para el requisito mínimo exigido. las equivalencias establecidas en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales y/o en 12 OPEC de la entidad objeto de la convocatoria sólo 
serán aplicadas en la etapa de Verificaci0n rte 0.equis'tu·. Mínimos y por consiguiente los documentos 
adicionales al requisito mínimo, tanto de eoucacion corno de experiencia aportados por el aspirante, 
se evaluarán en su correspondiente Factor de \'aloración de Antecedentes, lo que significa que no 
podrán ser utilizados como equivalencias en la prueba en mención. 
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En ningún ca~~;,-~~;~1~arán s;:~;;;·~.:·:·;1~~ ·:r_:·;·,;ú;!; ·<;te, i¡; ·:il;:,~:i •jif;·:ipli~~ académica, cuando laj1 

suma de éstos exceda un tope dí!::: semestres. 
Cada semestre apr~_bado de Maestr~-~-~!í~~ l~-c--.~---,:-~_-ic-1~-e: d_e~-u-,rr-,F-!-;,;~ a proveer 1 __ 3.~--- _ ! 
En ningún caso se puntuarán seM•:o,:'m:; .1C:i.'il' ·;·'.ri:, de la misma disciplina académica, cuando la 1 

~~~~~e e~tQ§~_xceda_lJI'I tope de__i_~~!!l~~tres _ i 

3.5 Cada semestre sprobaco de doctorado <lfin ;: ras : .mc.cr.cs cel cmp.eo a proveer. 

-------·----PERIODoJl;(:"Ai)ÉMlCO -- --- .. - ··--- PUNTAJE·-1 
------ . -------+-~.;;.;;..;_;_;_;:..:::_--1 

1 

1 

a) Para el nivel profesional: 

Cuando el aspirante no acredite el titulo C<)l1&s¡.;ondie,·1te, se puntuarán los períodos académicos 
cursados y aprobados en la misma disciplri>. ::.·':lJrr!CJél~1.-:: ·'.'~:·;:-.tajes de cada uno de los títulos de 
que trata la tabla anterior, según la r-;>laci:í;i c.·"' :-:1: descr iof'' ;.:¡ continuación. 

1.2. Estudios NO Finalizados. 

Técnico 1 40 
i 

A 1 ! 40 sístencia : 

i 
1 ! Título ! Profesional 

Nivel i (Puntaje 1 
1 Máximo) 

1 ! 

EspeciallzacÜ;~·-¡ . T-- . ~~---1 ··E::;p;~i~lización Técnico _¡ 
Tecnológica . __ ecn _ogo - .... T!c~!:_ª----1------- '-Bachille~- 

i------'--------'----:_: .1_ :-_ ~: I ,.,----··:e-~--- -..,..,..-....L :_: __ _¡__.r:::.:::: ::..::::..::~~~:..._l 
Est~;.;;,:.l» l'<iO ,·¡·_1;;,li.2.c.H.Lo~ (*) i i--------...-=-------,--·· -·· ----······-· --'....;_"-'--,---1-----....-----i 

Eieciali~a_ción ¡ recnólogo .. _. · .. ·.r::'ó;· Técnico ! 
(~~~~~~ca (f'untaj1t ' ·.· -. ',;:~: :"; ! (Puntaje Bachiller ¡· 

Máximo\ ~.·:;1...;:mo) .(¡.: ll1)tajo M.~xlmo)¡ Máximo) 
'-_T_é_c_n-ic_o_.._¡ ---12 __ _._l 1_6...;_.o.L. .. --~:~--r -----1·;-----·~¡ ---1-6----+--- 

0N-u-~-1~--~--·1 
.~:_istencial_L_ _12 J _ . ~ 6 : • · 1 ' ~~ . -· J_··---~~- -·· _;~,~~ . 1 

(*) Los Estudios NO Fi•ralizadüs ,,.; r·0111ua,.;,;1 : .. , •. ~::?~<! ·~r - rc :,ci;;·1~~0 P.n f!I literal b) del numernl 1.2 del 
presente articulo. 

Profesional 

Título 
Nivel 

- ··-··· .. -------·----·---··--··· i 
1 

Fsrudlos Fi11<:>lizados 
1- ---------- ----·--· 

b. Empleos de los Niveles Técnico y .i..~,;;iencia1: L-d :,u111élCOíia de los puntajes parciales no 
podrá exceder de 40 puntos. 

Doctorado ~-~a:~r;tría EspE'c~alización Profesional 
(Puntaje (Puntaje (Puntaje (Puntaje 

,___M_áx_l_m_o~>) _ ___. __ M~!!~-~- Máximo) Máximo} 
~- ----- _.. - 28 .. 14 ----- --- 7 ~ __!§ _ 
(*) Los Estudios NO Finalizados se ~u01tui';~r. con base e~. '" consiqnado en el literal a) del numeral 1.2 del 
presente articulo. 

Profesional 

.----iitUION1Vei -----·-------~· ··---·-·----··estU-di-oS-Ffnaiiiadó"S---····-·--·-----------· 

._ · ---- -------1---0-0-c-to-ra_d_o __ ~_ -~ ~~-~a_f;s~t~a _ J.:e!P:~c-ia-1-iz_a_c-ió--n---P-ro_f_e_s-io_n_a_l__, 
40 ~() ! 20 30 

Estua¡os NO Finalizados (*l 

a. Empleos del Nivel Profesional: La sumatoria de los puntajes parciales no podrá exceder de 
40 puntos . 

1.1. Estudios finalizados. 

1. Educación Formal: En la siguiente tabla se describe la puntuación que puede obtener un 
aspirante con la presentación de Educación Formal que exceda el requisito mínimo y que se 
encuentre debidamente acreditada: 

------------------------- --------·-··------------·-- 

"Por el cual se convoca y se establecen las reote» del vo,,eso de seleccion por mérito para proveer definitivamente los 
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-PORCEÑTAJE PROFEsío"NAl.~IPbRcENTAJE-L. PROFESIÓNAi_ 1 POPC'!'NTAJE .1 TF.C~OL<m·1c_· Ar PORCENTAJE. ·---TECNICA~··· · ·· 
· • _ PROFESIONAL 

AVANCE EQUIVALEN'rfi .--·· .\VANCrE -. f:·.it:i·1~11.~::.- -~ . ~.~\CE .. iéoü'-!Alí.:i~ rE AVANCE. EQUIVALENTÉ 
CRÉDITOS SEMEST~E$ ~ GflÉDITOS ; ~·:t.1f.~ rR:;' . .'; ! CREDITOS i SEMESTRES CRÉDITOS SEMESTRES 

==i~.~~=f+-J~~ f--r-r >~~ Lj--==JL = j~ 
~-·- !Q.'.\i'.o. '-----~-----'---- 84°/n _. .. --·-·-·-····-· _ · __ ------- ' -··-·--·-·----··-' 

El porcentaje de crérlito5 obtenidos :~ -s cv-vc: t,·.., ~· .. A1r ? tas s'guirmes tablas, con el fin de establecer 
su equivalente en semestres, depenoicno.. '.k 'd .nodalidad académica. 

Cuando el número :1e :~!'.:ditas r.-:-. •.: ·.:•·: e.:;:·:: :::r···~;~;fo cr '<; c·r;;1{, .: ::iór,, so deberá aplicar la cifra 
prevista para el correspondiente prog ·am2 c1 .-¡ SNIES. Sí el SINES no prevé el número de 
semestres, se tornará como referunic· ·.w ·;· .:.:::-.-i:ria :'."'''lej;::-?~·'' l.',~m ~-·~:~enezca al mismo Núcleo 
Básico del Conocimiento y Area de Con·~·~!rr>mn•; .. 

Con base en la certificación expedida 00r ''' !Y~;~espc.•naiente lnsutución Educai1va, para puntuar en el 
ítem de estudios no finalizados, se ·ie"I'.'··_;, :·:.t::l:llecf r el ¡Y.~:·ct=:ritaje <ie avance en créditos del 
aspirante, para lo cual se debe multiplicar por 1 C•0 81 número do créditos aprobados, dividiendo la cifra 
resultarle por el número t ; ·::il de cr€0::i::::: ~.r.:. .. '·::·, :;N ". prograna. 

e) Valoración áe créditos aprouauos para contabilizar eri semestres: 

b) Para el Nivel Técnico y Aslster c.a': 

PERIODO ii:CA!)E!lfa.~cc PUNTAJE j 
caciasemestreaprcitiacio-ciecarrera protesiona1 ;;-¡;f1 a 1as funciones d-e1 empleo a 1 1.2 puntos ¡ oroveer. ; 
En ningún caso se puntuarán seme;tre;-i-i~l~-.~r.:;.~~--ue ia misma crsciphna académica, cuando la 1 

suma de estos exceda un tope de 1ü st:rru:tstre_:;~ ------------ _j 
Cada semestre aprobado de especialización t:;c:1ológica afin a las funciones del l ' 8.0 puntos 
!!!ll_e'eo.9 __ p_r~ve¡e:1 . _ --·-·-·· . . . .. .. 
En ningún caso se puntuarán semestres 2i:1•ci•)0ales de la misma disciplina académica, cuando la 
suma de estos exceda un tope de 2 ::-.e-.:ii::.1:~;,, 
Cada semestre. aprobado de carrera tecnológic~l-afír• a las funciones del enipleoL 4 0 t . pun os 
a oroveer. ····----. . -------·----------- 
En ningún caso se puntuarán semesves ;:,<i1<.11i•.?.1es de ra rrusma ü1sciplina académica, cuando la 
suma de estos exceda un tope de 6 semestres. : ·-------··-· ····--···-··-- ·---··- . ·-----·· -· . - ---·---···--~--·----------····-· Cada semestre aprobado de tormac.ón 1r1 ,,,,:,.;:cializ¡.¡c1ón tét:r.ica afin a las 6 0 t : 
funciones del empleo a proveer. · pun os ! 

·---··--- ·--·------------·· 1 En ningún caso se puntuarán semesrres ,:,0:01~ ,.:n2 •es de .a rru:;rn.; ú1sciplinc. académica. cuando la ¡ 
suma de estos exceaa un tooe de 2 $H•1,;,~,..-,,,;, 
Cada semestre aprobado de carrera técr1i~a-proi~siona: afln a ,-~$ funciones del 1 

emoleo a oroveer. . 4.0 puntos 
Nota 1: En ningún caso se puntu<¡;:;_;;;- sr:;~:.~·.;:-:ri;~adicicnales···~fr..-ia mtsn.a disciplina académica, 
cuando la suma de éstes exceda un ¡,,¡:;.; 1i•1 4 :~¡.:,rn.~stres. 
Nota 2: Solarner.te se puntuara ra :r;nnac.:;)1'. acadórr.íca .:,u:e.;pondiente a los estudios no 
finalizados y aprobados, siempre que los mismos tengan relación con las funciones del empleo a 
oroveer v qu€ est&:i ::EJrtificados pu;_i,,~ ;1~ .. te. _:,•: '::'mpelunte. _J 

¡ En ningún caso se puntuarán s·.,,ril·o·~-~l':> n::i~i'-' '"-•es <Je la misma disciplina académica, cuando la 1 

L§~'!lª de~tos e_xcecl_a UJ!_!QQ~ de_~Q~t,i![':d:es. . . . .. __ . . _ . .. . . i 

,------------~P~E~R~lo~'D~O=--:A~C~A~D~E:_M~l~C~O==--=--=--=----_-_-------,-~P~U~N~T~AJ-~ 
Cada semestre aprobado de Especialización arin a las funciones del empleo a 3_5 1 

~ove~L .... _ .... -----~ _ -·-··-. . . . . .. . __ __ .. ¡ 
En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la 

~~:: ;:~::;~:;~~~~~:~~~~!;!eµ~:i:::~1<1l <101ci¿;.,~I ~-~f1~ ; ·,·a~-f~ci~~;~--- ···¡- - - ~--6 1 

1 del empleo a proveer. 

-----~--~--------------- 
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1 

J 1 

i 

1 

Cuando se presente experiencia &d~-'""'" :_.,; ... anera sínu.ítánea. en una o varias instituciones 
(tiempos traslapados). 81 Iiempo de u.r:;·--::;'.' ·'··' contabilizará por una sola vez. 

El puntaje es acumulable hasta el máxim« cl-!i·;:,dc en el articulo 35º del presente Acuerdo para cada 
nivel. 

··-· - -------·-····----------~ 

10 Entrn25 y ·>!i '· -t ·'·.· 

De 1 a:<:·<''"'"'''" L __ ':: ntre 49 y e 1 . . 

: NU~i~~~:i~::~s~~~:~~·,~~!~CIA·-- ,-- - ... - ... -------------- 
l RELAt,;IONAOA, Rf.l Al'.!1 ''lr.\1 tA r) f-':.JN l"AJf MMIMO 

LABORAL, SIEGÚN to Kcl..luc.:.~11./Ú r=.N LA i 
OPEC i - - . ------ --- .. - . - ---- .- ------·------~- 

! 97 meses o r• •.. _, L 40 
-¡ --------Entre 73 y-95;,~~~~ - . --·----, -----------30 _ 

·- ·------t-- ·-· ··-·----·-·---- 
~i.J 

Nivel Profesional, Técnico y Asistenci.'°'i: 

ARTICULO 37°.- CRITERIOS VALC"R.•~T'\'0f. PARA Pl.!NTl.'AR LA EXPERIENCIA EN LA 
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANT[Cf~·~"!TES. Para la evaluación de la experiencia se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

En la educación informal se puntuarán !0!; svcmos de formación relacionados con las funciones del 
respectivo empleo y no se tendrán er. .:', .. ,_:;·t.:: :~" cursos dA :nd·..;".'ckm, ni los cursos de ingreso y/o 
promoción que se dicten con ocasión de ':.:s orccesos de selección de la entidad. 

PARÁGRAFO: Los eventos de formación 1./. .os que la ce~tiíicaci:>n 'lo establezca intensidad horaria. 
no se puntuarán. 

§- INTENSIDAü ¡;;;;;_~RIA uo-¡,:r_,¡jE MÁXIMO 1 

160 o rnas ;:";1:; '. 10 -------··· -------4-..----· --··--·~-- 
Entre 120 y f;,i~'. :,\,tc~-----i---------ª -·q 

¡ Entre 80 'J ; :'· , .. , -··. . n 
- .. -r----------------1 L Entre 40 1 ·:·J ,- .. ·,, ,_, ' 4 

1 ----~~st_a 3~, 111:;:.:; 1 /. . __ . 

3. Educación Informal: La Educación 111rr.•1,.""º· se caliticará temendo en cuenta el número total de 
horas certificadas de cursos relacionados con .as funciones del empico, de la siguiente manera: 

~-~;-¡;;·;f.~~;;~~i~~~L~~~nE]taje l 
i 'i" ,.,,,, .. : 1 10 
----·-----------.. .. -· . 1 ----·" . i ¿ : 6 r - .. -- ... --~- ·-- -3- i 

2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano· SP calificará teniendo en cuenta e! 
número total de Programas Certificados y relacionados con las funciones del empleo, de la 
siguiente manera: 

AllANCE EQUIVALENTE AVANCE F.OUIVA1.F.NTf 
CRÉDITOS SEMESTRES CRÉDITOS SF.M"'STRF.S 

>96% ------------ -- 
f- 80 '!,. 8 R - --· .. -- ·-- 

90 % 9 
1 1 

1-- 
100% 10 !. -- - -- 

PORCENTAJE PROFESIONAL PORCENTAJE 

-·----- .. ·--·----------------·- -- ---------------------- .... ---· ¡ 
PROFES 'OÑ,~--.·-P-O_R_C_E_N-TAJ_E_!. -T=EC_N_O~L-.O~G-l_C_A~P-O~R~C~E-N=T-AJ_E T~EC_N_l_Ct-~A-~ !I 

PROFESIONAL 
'-----~-+--~~~=-1---..,,,.,..,..,,.,.,,.,=---+-:=- --·- ·-····· AVANCE EQUIVALENTE AVANCE EQUIVALENTE 

1 

- CRÉO~==~~--- ?~~~~R-ES CRÉDITOS SEME_ST~~~ -i 1 

!- ~·-- + .. :~-= - - T--·--:- ----j ! 

1 

1 
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1 
1' 

la anterior actuación ad""1inistrativa SP. ·:1·:· · - ·: i·:1~!!?'~ ·1 ·~--·:.it'·•' eri 1-:><: t~rrninos del Capítulo 1 del 
Título 111 de la Parte Primera del C(·--~', .: ,,., --~-':!':8d1w p·11·• /\r!ni:n;st•"!l1110 11 de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO 42º.- IRREGULARIDADES EN fL PROCESO OE SELECCIÓN. La CNSC y la 
Universidad o Institución de Educación .e;, roerior que se haya contratado para el desarrollo del 
presente proceso d€ sE)<!:ción, podra n ;~d.-:é.!,.,. act u.cío v s ;:.:··11·nht11li\;1s por posibles fraudes. 
por copia o intento de copia, sustrrr. ·, · ·: · ... '.'r10 '":!<· ':'I'' r: ·-'.~'"n :iP fTl<"!eriales de prueba o 
suplantación o intento de suptantack> .~· .. ,r;·:I: < '.! !é'u··if:·::"~-·; ante:. durante o después de 'a 
aplicación de las pruebas o encontrado- :-i.~-~'.'.: l. !é':-•L:-~ rl'.' h:; t''.:;::.s d~ respuestas o en desarrollo 
del procesamiento de resultados, caso e~ P.:-~,,~¡ .niciará 12 ~ct1_;,1ción administrativa correspondiente 
y comunicará por e<r~':n ;J interesaoo •:-'.'.l -.· · ~: :: tnr--r-:-.q-:i --!. ·. :."l r. 1 -rna 

ARTÍCULO 41º.· RESULTADOS DEFl!~tTl'.J";')S DE l.A PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. l os resultados º''' :·:·:.-~ · ,-: ' ,~r,~-:: 1:~:;1·1·;,, se r.ub'icarán en el sitio web 
www.cnsc.gov.co enlace SIMO. en la f,;;~i .-.:i 4...1..; .;e 1; .Ior.ne L.Jr, a.uelación por esos mismos medios. 
Para conocer los resultados, los aspirorvs ·¡ 111 -n :.-·~i"e!'.1 <1 <'~·:'.~::¡.:o. con su usuario y contraseña. 

ARTÍCULO 40º.- CONSULTA RESPUF.S"!'A A P.F.Cl..i:\;~A~~IONES. En la fecha que disponga la 
CNSC, que será informada con una an·_~: 1·.::: .. \11 PO :n'uir.·:· r.i r; 11';0 (5) 0i<1s hábiles en el sitio web 
www.cnsc.gov.co y/e enlace SIMO. 

Contra la decisión con la que se resuelveu 1;.,!. rectamactones 110 procede ningún recurso. 

Para atender las reclamaciones. la universicao 0 1ns!itución d~ aducación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva. ::le conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el arncuro '2.2 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Adrr.;r,-;t: :~'1v1: <;i;~·tit•JiC(; oc- !'li ,,~t'1;ulc 1 de la !...ey 1755 de 2015. 

El plazo para realizar las reclamaciones :-~~ •.i•; cinco 15) oras riáhile~ contados a partir del día 
siguiente a la publicación de los result::irl0< c.,, •· )S términos del élrticulo 13 del Decreto Ley 760 do 
2005. 

ARTÍCULO 39º.· RECLAMACIONES. l.2~~ ~>:l_!.ci'"":•cione~ o:J<· 3<' rr8senten frente a los resultados de 
la prueba de valoración de antecedentes. se "P.Cil'.'irán y se decíoirán por la universidad o institución 
de educación superíor contratada pe• !" ('~::>e a '.rc:rn' 5 ~:·:I r;'h web de la Comisión 
'tL~~-cnsc.q9v.cq enlace SIMO. 

ARTÍCULO 38º.· PUBLICACIÓN OF RF~'.Jr. Tt\DOS Df r_t, PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES .. ~ partir de lé. f?::r;- e.,,. <:;';p.'·:gi !? CNS(:. (1U"' s':'!r3 informada con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hflb1l8s et: el sitio web \~~wW.f.Qg:_.gQY.co enlace SIMO, los 
aspirantes podrán consultar el resultado in1..:'P.';;1: do con su usuario y contraseña. 

PARÁGRAFO: El resultado final de lí~ ¡~ ,._. ~-··.: . > · /c;lc;a~.··~:. de \r;~~::::ec'rmtes deberá ser ponderado 
de acuerdo con lo establecido en el artíc_,~,_ .. ):;' e:'-::' f..'res1~nti: Aci.erdo. 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). Si se 
presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones cuya suma sea 
igual o superior a 8 horas diarias, el tiempo rle experiencia se establecerá sumando las horas 
trabajadas y dividiendo el resultado por ocho !~~) sin que excedé' las 48 horas semanales. Para el 
personal de salud que cumpla en fc,,·,-·,-,c, •fü<:·~-ª funciones ce carácter asistencial en entidades 
prestadoras de servicios de salud. se tendrá en cTenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 269 de 
1996, sobre jornada laboral: "(, . .) La jomndr: :f!? .rebe.o rfol persone! que cumple funciones de 
csrécter asistencial en las entidades rrec;t:i:71 ·:J<- rle servicion ·fn salud podrá ser máximo de doce 
horas diarias sin que en la semen» .c:.'<c:~<ia .:!e 66 boros, cualquiera s?a la modalidad de su 
vinculación. " 

"Por el cual se convoca y se establecen las rng/;Js oei proceso de selección pcr mérito para proveer definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema Gene: 1' de C.;rrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de 

M/\NÍ (C/\SANARE) - Convocotorio No. 1052 de 2019 - Tl=RRITOR/llL 2019·· 

Pagina 21 de 24 20191000000886 



·- --- -· .. - - -- ·- .- ...... ··~· '.. - ... . . . -- .. - . 

r1.11,,, él' 1'1f;-i_i8 ~n la prueba de Valoración de d. 

:·,, 'z. v-1~ '.:-:: ·.:to C0r:i~n•:.'ndas Funcionales. 
,,.~, r · ¡ 1,11 .~a;c ·11 1:::. ¡;1 ~,:iba de Competencias 

Con quien ha:n obtenido el rr:J'C' · L • 
Con la persor ;i que haya c. ~ ···" 
Cornportar-entves. 
Con el asn: 'ante que haya ,-:¡~ , . , 
Antecedente o. 

a. 
b. 
C. 

Con quien hay:~ obtenido el rnavor r• 11' 1<1' '~ ''i' I;¡ rr"er;: t!e ;_~omretPllCias Básicas generales 

1. Con el aspirante que se encuentre c.11 ~:\; !· i' ti~, el, >u1.¡..J-.:id<:;J, 
2. Con quien oster te der~chos en car:,.-,,,,·, ;·. ·1, 

3. Con el aspirante q11P. demuestre la c",1!:.~~;<! 1 .r: '-':'.::i:ri1 r.·:i·1fon·~~ n lo d8s\rito en el artículo 131 de 
la Ley 1448 de 2011. 

4 Con quien dernonstre haber curnprc» :-::1.., r>! jr: >;p· ci0 ''Gt:::r =r: las e1w:crones inmediatamente 
anteriores, en los términos señaladcs ',:1• ,,, 'J'" u.:o / 111J1'!f'•ra1 ,. de la 1 .. ny 403 de 1997. 

5. Con quien haya realizado fa [udicau.r.. y, ; ~, '>:ls;;;,:. de .,'.1st•',·n o en Jos Centros de Conciliación 
Públicos, o come Asesores de lo: ,_,, - ·· '"·,, !, m'> ·~ r: ., :i". ,. ~, en los términos previstos en ol 
inciso 2 del artículo 50 de la Ley 13º": ·¡. 

6. Con quien haya obtenido el mayor ;.e''• __ ,.,,,,-,.,,,,_. ,,,:: ··_., l.is oruet >= en atención al siguiente 
orden: 

ARTÍCULO 46º.- DfSF:MPATE EN L.-~.?. .. ')"!t.~, I:''.: ~!. !-. ·;·,:r;,¡_;::::;, Cuanco dos o más aspirantes 
obtengan puntajes totales iguales en 1;; ,,,_,·1f':'r~:)ci1)r :ir.: la ,_,stn de Eleqihles ocuparán la misma 
posición en condición dP. empatados: c » '::' »: r. , :::~ ¡:-.'":' '''.''.r: , ... 'ri :ir qt ri~r debe ser nombrado en 
periodo de prueba, se deberá realizar e1 dr•c;e:r :::"e r¡;,. !? !r ~·Ja1 ~r1 tendrán en cuenta los siguientes 
criterios, en su orden 

ARTÍCULO 45º.- CONFORMACIÓN Cf: u·:n !.S O:: :::·:.::. 3: 8LES. La Universidad o Institución de 
Educación Superior que la CNSC contrate para e! efecto. consolidará los resultados publicados 
debidamente pondera :·o,. ¡)·Jr el valor ':" ::-111; ,:r .. "!t.-i 1~;;:·i·) li':·I •c,~,;~I ::el proceso y la CNSC 
mediante acto aomrnistrativo conformará 1.v ' :;- ~: ílr; r:~.,.;1i:·,1~s ;"1'1rn proveer Iris vacantes definitivas 
de les empleos ohj11to j~ 'a prese-ite ~·.~ ... ;i;-'1y1:i, ,.,_ 1· r¡i<·< ,>11 la i0f::i~n:i3cit'-n que le ha sido 
suministrada, y en estrícto orden de mP.ri!c 

ARTÍCULO 44º.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS. La CNSC publicará a tr,,,,.;,~ ,.,~ = 1 silin wr.:of:l "'~-'lf.U'.~.!}!?,i;:'"'CJ'.?..'L~:2 enlace SIMO, los 
resultados deñnltívos obtenidos po'' 10~ ">e n11·: r >,· . (>!"' C."''.'"i ~ 'na :10 las pruebas aplicadas durante ef 
proceso de selección. conforme a lo previsto fil E· or~st;•d.:~ Acusroo. 

Administrativo. 

La anterior actuación ad 11inistrativ2 ''~ i· i.: .¡ • • ", -' 1r1i:2.-á '/ desicii ·F: en los términos del Capítulo 1 del 
Título 111 de la Parte Primera del Cór:!'r_,r· .~E' ~ ,·r;r,prfrrie1:.r'I v+nlnlstratívo v de lo Contencioso 

ARTICULO 43º.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los literales a) 
y h) del articulo 12 de la Ley 909 de ~\:<:-:, ;;, ··:(.; ·1':;; 'J11 ~¡;,e:)!;;! del Servicio Civil de oficio o a 
petición de parte, artes de quedar E'?'l f:·;-- ' ':'. ' ', ·1 í{o ~~lw1i1·.1,,~, r1rv:'•á ,....ci::iificar el puntaje obtenido 
en las pruebas aplicadas a los partic'pr ,... __ ·, ; .. •~· ,_J< :;<: ,:u;, 1•11 ;,,,~ é' que hubo error, caso en el cual 
iniciará la actuación administrativa cC.í"f'<o'.C J1rli_~n· ,, '.' comunicara por escrito al interesado para que 
intervenga en la misma. 

El resultado de las actuaciones adminístralívas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 
aspirantes que sean sujetos de dichas investinaciones y por ende a la exclusión del proceso de 
selección. 
PARÁGRAFO: Sí como producto de esia-: •dt .,r·10ne~ 3 '.''1 <:i~!'•rante se le comprueba fraude o 
intento de fraude. copia o intento de ~C>1·::2 ·· ·,1~ ';a;:;:,r~1~ o 1n!enl.) de s.stracción de materiales de 
prueba o suplantación o intento de suplautacro». .,rev1u Lu,¡1¡.;í11111ento del debido proceso. éste será 
excluido del proceso en cualquier momentc dd r.iismo inclusive si ya hiciera parte de la Lista de 
Elegibles. sin perjuicio de las demás acci:Y''S 1~i;-.-:-les a :¡ue haya luqar. 

"Por el cual se convoca y SfJ establecen /as reql,,-· ·1 _,, =>, w '" <et=cc-m "'1 'nérrto para proveer definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema Gnro-:»: •C'·.' .; •:•era Aom.rustretív» ''e la planta de personal de la Alcilldia de 
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ARTÍCULO 50º.· FIRMEZA DE LAS USTI\': '~•:· r.!J:r-•1~: Ft; 1 <' firme71 (l;> !?~Listas de Elegibles 
se produce cuando ve"':idos los cinco (5) '1'''!' '·á~1i1e~'. ';i:g1i'mtes a su ¡;:..ihticnción en el sitio web 
www.cnsc.gov.co er1::c0 Banco Nacicr.u 1:1: 0: . 1~ 'l.·::.' ro se haya recibido reclamación 
alguna ni solicitud rle exclusión de la misr"?1 r- ~ -,.,~.,nr- nl'i,, ".'r-r- I" orevístn en los artículos 48º y 49'' 
del presente Acuerdo e cuando las rer.h,~'"'' '"' ,. :, ~·'~ ~··1::; r,r 'érmirn:, hayan sido resueltas y la 
decisión adoptada se encuentre ejecutor+ro» 

Las í.istas de Elegibles, también podrán se: 1·r;,_Jtf1carJas ,.:;or ta CNSC, de oricio, a petición de parte o 
como producto de las solicitudes de corree .v. i(;11 J1: ,(;:.-uf,¿·:kt~ .i (¡<'>(Os y reclamaciones presentadas y 
resueltas acictonándo!- c;o1 una o rr,::., " · ,, ·.;. :i : ''-~.;, ·.-!d~~i::i(s) cu-ndo compruebe que hubo 
error, caso en el cua: d<)e'á ubicárse:e ,; · .. ; .;l ~ :· .-r. '<! ~cr ·est)·:rnda. 

La Comisión Nacional del Servicio Ci·1~! u· '·.: · "; :¡);e ·: ! , 1: 1:· · 1-2 y d: encontrarla ajustada a los 1 
requisitos señalados e11 este Acuerde. ·1· .1, :' in ·i • ,¿, io. administrativa correspondiente y 1 1 

comunicará por escr'to a: interesado pa:·é' •.:· .•: .1.' ,. '-~· 1,,'1.-, 1 · .. :;:·,~~- ¡· 

La anterior actuacíór adrninistrativa se ir·(·'.,,,:' . · 1,~- 'w'. ·1 :1-:,:iclf: en los lÉ'rminr:is del Capítulo 1 del 
Título 111 de la Parte Primera del C:'"'1r - ., ·_~:!':''~ ;_,_,' 11r!ministr1:i·,ro y de lo Contencioso 
Administrativo. 

PARÁGRAFO: Cuando la Comisión de Pcr: :. ·:.I : ~cur:"'r:-- r:-uP. fié! confiocra alquna de las causales 
descritas en el preserit0 artículo, deberá motivar I;;: soltcltud de exclusión, misma que presentará 
dentro del término estipulado, excluslvarnerv- l" •rnves oe1 ;-:;1stema de Apoyo para la Igualdad. el 
Mérito y la Oportunidad ·SIMO-. 

ARTÍCULO 49•,. MOD1FtCACIONE:3 üt: LI!.: ,·, . ._..; 1.:I:. t::U:<Jif·H.C:S L<.1 CNSC de oficio o a petición de 
parte. mediante acto adrrunistrativo de1Jk;arr1v:ite n.otrvarIo :ix'.:1uirá de tas listas de elegibles a los 
participantes en este proceso de selecctón. cuando compruebe que su inclusión obedeció a error 
aritmético en la sumatoria de los puntares 0t.•16r:1:..0s en 1~:, .:i::,tir.:éb pruebas. 

En caso de que la r:;NSC llegara 3 C"J!T".'r:-'--~· '.' '" ,,, ··"~;·::::-i:E'! 'f')r:urrif en uno o más hechos 
previstos en el oresente articulo, lo fvclt1>:; .: · .·: .· · :<;t;,.., ,,,, r ,_,,gi~les. sin perjuicio de las acciones de 
carácter disciplinario y nenal a que h•Jbi1w~ :i 1y1r 

Recibida en término la anterior solicitud :; VI~< :.:,c'pbr;1 . .:ir;~ e1 trámite administrativo previsto en el 
Decreto Ley 760 de 2005 

1. Fue admitida sin reunir los requisitos ex1g1dos en la Convocaroria. 
2. Aportó documento s falsos o adulterado: r · .1 ;11 i ·1~ --:· ;, r:/r: e' .)articip;~ción 
3. No superó las pruebas del proceso e: ~- --11~~r:1 _·, •. 
4. Fue suplantada por otra persona Oélr~ h ';'··e, !ril:::c/" de ! ~:, p-uebns previstas en el proceso. 
5. Conoció con 2ntir.·!)aci)1 las prt·ebw, :'~' ·. ., n..-.o. 
6. Realizó acciones rara cometer fraude. 

ARTÍCULO 47ª.· PUBLICACIÓN DE LISTft.S <lf ELEG,RLE.5. A. partir de la fecha que disponga la 
CNSC, a través del sitio web www.cnsc.90•1_(,..!<, __ <:Jnlac.:, buncc Nacional de Listas de Elegibles. se 
publicarán oficialmente los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los empleos 
ofertados a través del presente proceso de sr,!;-,,.-,.">n. 

ARTICULO 48ª.- SOLICITUDES DE EXCL!J<;1:'n! IJF. ! ,.\~ 1 !~T.11,S DE ELEGIBLES. Dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la publicación de !;,~; ~ istas .::e E:c\'.jiDl()S, la Comisión de Personal de :a 
entidad u organismo interesado en el prn•:~~·n <.J •• :>E"1P-r'..:;•1r! ~'0dra solicitar a la CNSC, en los términos 
del Decreto Ley 760 de 2005, la exclusion ·~,.,. ~ ·cr·::><;'}n•·, ·i:pri!r:> Lista dP Elegibles de la persona o 
personas que figuren en ella, cuando haya comcrooaco cualourera de los siguientes hechos: 

7_ La regla referida a los varones que 'nyan ;;•P.srao':; '3: S9r•11c10 Militar Obligatorio. cuando todos 
los empatados sean varones. 

8. Finalmente, de mantenerse el empate. e::>it= ::.e ci1r11!.1:c·"' ;_1d,~s de sorteo. 

·---·-----·- ------- 

"Por el cuot se convoco y se establecen las regla< ae! JJ'r>· ··'·"'.le sPIAr.r.•ó.~ ¡iw ·nérito oer« proveer dqfmi/1vamenre los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema Genere! ile .~.wera Aom1nrstrat/'1a ce Ja planta de personal de la Alcaldía do 

MllNI (CllSANARE) ·Convoca.e.uf,.\,• l(J52 :le ?019 - TFRRITORIAL 2019" 

Pagina 23 de 24 20191000000886 



1 

11 

l 1 

1 

1 

Apt1)iJLJ C()m1'.~1<J1tiidO F·sidote.~ Bfli'iéll V1.:queb _.A 
Hevl:.U. Ju:!Jt1 CtJt'.llJS P~11D Medina. Gewr1lc f:I Convoca/otill -.. L 
ReYtSó y (lfustó: Clcma Coc1IUJ Pal'do fbopó1 · Cioud•o l.vch• 011i1. Clll>I 
f>1vy~c·tó :.r JJ\/sro: 11cu,.1.1,1 ldrovo Cl13r.~:.• c.::r·~. > Ju11an Poñ,1 ero 
Dt1bo.~1· 11ci'1J.111a klrovn CliQr;OnJ"'(_. 

z 
MANÍ , .::;:·:·:sc1 ante Legal - Alcaldía 

(CASANARE) 

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZA: .. ~::.· 
Presidente CNSC 

PURl..iQIJES1; Y C!.11'v1ViASE 
Dado en Bogni_:!\_ O C ei 4 de marzo de 2019 

ARTÍCULO 54º.· VIGE"'CIA. El pr~s·~.-.!t C.::l•~·d·: (~e :1 .·:~rtir de la fecha de su expedición y 
publicación en el sitio Web de ta C::i~:~ión Nacional del Servicio Civil y/o enlace SIMO, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso f!n:11 del nrtículc :'::i je I<] 1_ey 909 de 2004. 

ARTÍCULO 52º.- VIGENCIA DE LAS LISTAS ')F. ELEGtJ:JLES. Las listas de elegibles tendrán una 
vigencia de dos (2) años a partir de su ñrrneza 

ARTÍCULO 53º.·'PERÍODO DE PRUEBA 1.'l .'2ct iar.io" ~;d1v1ni:.tr•1tiva relativa ril periodo de prueba, 
es de exclusiva competencia del Nol"1i""l-l,...r •;:i ('1121 rl8•i? senuir las reqlas establecidas en la 
normatividad vigente. 

ARTÍCULO 51º.- RECOMPOSICIÓN DE LAS U~;r.~.s (lf.. F.LEGIBLES. ~ ..• ?S Listas de Elegibles se 
recompondrán de manera automática, Ufl8 ,.,~.z 1::•; 0ler~·~i~s f '.)f118ri posesíón del empleo en estricto 
orden de mérito, o cuando éstos no ace0l"'1 ~' n0rr.r;--,...,•;,'nlo ri no se posesionen dentro de los 
términos legales. 

Una vez en firme las listas de elegibles, la CNSC conu.r.icará a la entidad la firmeza de los actos 
administrativos por medio de los cuales se conforman :~s Listas de Elegibles para los diferentes 
empleos convocados y los publicará en P.I siL:1 ·Neb 1v11·-:1~:::n~\:_.'.l_ov.co enlace Banco Nacional de 
Listas de Elegibles, la cual constituye el n:'?,C'O cr;ri:1I (!P ;:ilh'ic::ic!ón pan todos los efectos legales, 
para que inicien las acciones tendientes 2 d:;;::· ;;··la r·ro.-''.'i,1~, po- mérito 
PARÁGRAFO: Las Listas de Elegibles soro Si-! i;¡;¡¡zara,; para oroveer los empleos reportados en la 
OPEC de esta Convocatoria, con fundamento en lo señalado en el articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 
de 2015. 

----··-·------- 

'Por el cual se convoca y se establecen las regla.,.;~, _,-,.,,_,,5,, r!r. :.cae.~ .. ·,,,!,,;• mérito pa1ú proveer definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema Genei»; c!"1 c.-,,re:-;i A'" 11:1:is:rativa lle Ja planta de personal de la Alcaldía de 
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