Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20202110251551
Fecha: 03-03-2020

Bogota, 03-03-2020
Peticionario
ANONIMO
Ref: Respuesta Requisitos Mínimos - Universidad de radicado No. 20203200295452
Cordial Saludo,
Mediante comunicación radicada en esta Comisión Nacional bajo el número citado en el asunto, en calidad de
aspirante de la Convocatoria Territorial 2019, manifiesta lo siguiente:
“Quisiera saber cuándo inicia la etapa de verificación de requisitos mínimos y Qué universidad llevará a cabo el
proceso de selección para la Convocatoria Territorial..........”
Frente a lo manifestado, la CNSC le informa que las etapas que se adelantan en el Proceso de Selección son las
siguientes:
1. Convocatoria y Divulgación.
2. Venta de Derechos de Participación e Inscripciones.
3. Verificación de Requisitos Mínimos.
4. Aplicación de pruebas.
a) Prueba Específica Funcional (para los niveles Profesional y Técnico).
b) Prueba Especifica Funcional o Prueba de Ejecución (para el nivel Asistencial).
c) Prueba Valores en Defensa y Seguridad (para el nivel Profesional).
d) Valoración de Antecedentes.
5. Conformación de Listas de Elegibles.
6. Estudio de Seguridad.

7. Nombramiento en Período de Prueba.
Actualmente se finalizó la etapa N° 2 denominada "Venta de derechos de participación e inscripciones" se informa que
la CNSC adelantó las acciones administrativas correspondientes para la contratación de la Universidad, así las cosas
la Universidad Área Andina será el operador logístico encargado del desarrollo del proceso de selección,
cuando tenga la inquietud se informa que esta información es pública y la puede consultar a través de la página oficial
de la CNSC, dado lo anterior se informa que se dará inicio a la etapa N 3° (Verificación de Requisitos Mínimos.) por lo
tanto con respecto a la aplicación de pruebas se indica que actualmente la CNSC y la universidad avanzan con en el
levantamiento y validación de los ejes temáticos que servirán de base para la construcción de las pruebas.
Conforme a lo anterior no se puede estimar la fecha específica para las etapas correspondientes, se recomienda estar
visualizando la página oficial de la CNSC quien estará actualizando conforme a cada etapa las fechas de las mismas,
esta información se encuentra estipulada en el acuerdo correspondiente a la Entidad que se presentó, información que
podrá consultar en la página oficial de la CNSC en la sección de Convocatorias en Desarrollo/ 990 a 1131, 1135,
1136, 1306 a 1332 de 2019 - Convocatoria Territorial 2019 en Normatividad, por tanto se recomienda leer de manera
integral el Acuerdo correspondiente al proceso de selección al cual participo.
Para dar respuesta a su solicitud de donde se publica la citación, es necesario mencionar que el aspirante admitido debe
acceder a la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, “con su usuario y contraseña, o a la página de la universidad o
institución de educación superior que la CNSC contrate, para consultar su citación y conocer la fecha, hora y lugar de presentación
de las pruebas escritas establecidas.

Atentamente,

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNANDEZ
Gerente Convocatorias
Proyectó: Angela Morales M.
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