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Peticionario
ANONIMO

Asunto:

Respuesta a solicitud de informacidn sobre el estado del Proceso de Seleccidn Sector
Defensa.
Radicado No. 20203200385352 del 10 de marzo de 2020.

Cordial Saludo.
Mediante comunicacidn radicada en esta Comision Nacional bajo el numero citado en el asunto, manifiesta
lo siguiente:
“Me inschbl a la convocatoria del Ministerio de Defensa, sin embargo, desde el mes de noviembre de 2019
no ban vuelto a publicar informacion sobre el proceso. No se conoce en que estado esta, si continua o lo
cancelaron." «SIC»
Sea lo primero indicar, que el concurso abierto de meritos del Sector Defensa para la seleccion de los
aspirantes, conforme a lo previsto en el articulo 18 y en el capltulo IX del Decreto Ley 091 de 2007, tendr£
las siguientes fases:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Convocatoria y Divulgacidn.
Venta de Derechos de Participacion e Inscripciones.
Verificacion de Requisitos Minimos.
Aplicacion de pruebas.
a. Prueba Especlfica Funcional (para los niveles Profesional y Tecnico). Prueba Especifica Funcional
o Prueba de Ejecucion (para el nivel Asistencial).
b. Prueba Valores en Defensa y Seguridad (para el nivel Profesional).
c. Valoracion de Antecedentes. 5. Conformacion de Listas de Elegibles.
Estudio de Seguridad.
Nombramiento en Periodo de Prueba.

Asimismo se informa, que en el mes de febrero se dio inicio a la etapa de Verificacidn de Requisitos
Minimos para el proceso de seleccion del Sector Defensa y, posteriormente, se daran a conocer los
resultados, por lo que a la fecha no se cuenta todavla con el Listado de Admitidos ni con fecha para las
pruebas.
Igualmente, que el proceso de seleccidn del Sector Defensa a adelantar, obedece a una planificacidn
rigurosa adelantada con las entidades, por lo que se tienen en cuenta los tiempos para el desarrollo de
cada una de las etapas que se llevar&n a cabo de manera general, obedeciendo a las din£micas propias
que es necesario surtir, entre las cuales se cuenta con el numero de aspirantes, los tiempos establecidos
normative y operativamente, para garantizar la objetividad y transparencia del proceso; de tal manera que

Sede Atencion al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 N° 96 - 64, Piso 7°
Sede principal: Carrera 12 N° 97 - 80, Piso 5°
PBX: 57 (1) 3259700 • Linea Nacional CNSC: 01900 3311011 • www.cnsc.gov.co • Ventanilla Onica
Cddigo postal 110221 • Bogota D.C., Colombia

Continuacion Oficio 20202110283831

Pagina 2de 2

al surtirse cada una de las etapas previstas, los aspirantes encontrar^n, con la debida antelacibn, en la
pagina web de la CNSC http://www.cnsc.qov.co/ toda la informacion relacionada con dicho proceso de
seleccibn, entre ella la gula de orientacidn y las fechas de ejecucibn de cada una de las etapas, por lo que
se recomienda consultar la pbgina web frecuentemente.
De otra parte, se hace necesario sehalar lo que establece el acuerdo que rige el concurso de mbritos del
Sector Defensa en su articulo 30°, a saber:
ARTICULO 30. PRUEBA ESCRITA ESPECIFICA FUNCIONAL.
(...) Las oruebas Esoecifica Funcional y Valores en Defensa seran eschtas v se aolicaran en una misma sesion,
en las ciudades seleccionadas per los aspirantes en el memento de la inscriocion. Todos los aspirantes
admitidos seran citados. en los sitios de aolicacion. fecha v hora. que informe la CNSC. por lo menos con cinco
(5) dias habiles antes de la aplicacion de las mismas, a traves de la pagina Web www.cnsc.aov.co. enlace SIMP
De igual manera, el acuerdo que rige el Proceso de Seleccibn Sector Defensa sehala en su articulo 27° lo
siguiente:
ARTICULO 27°. CITACION A PRUEBAS ESCRITAS. La CNSC y/o la universidad o institucion de educacidn
que se contrate para el desarrollo del concurso, informaran a traves de su pagina web, la fecha a oartir de la
cual los aspirantes admitidos en la etaoa de verificacion de reauisitos minimos del "Proceso de Seleccion No.
624 de 2018- Sector Defensa", deben inaresarcon su usuario v contrasena al SIMP o su eauivalente, para
consultar la fecha. hora v luoar de oresentacion de las oruebas.
En ese sentido, todos los aspirantes admitidos serbn citados, en los sitios de aplicacibn, fecha y hora, que
informe la CNSC, por lo menos con cinco (5) dlas hbbiles antes de la aplicacibn de las mismas, a travbs
de la pbgina Web www.cnsc.aov.co. enlace SIMO.
De igual manera se informa, que la aplicacion de pruebas escritas dentro del proceso de seleccibn sera
Nevada a cabo en todas las ciudades capitales del territorio Colombiano y las mismas, se informan al
aspirante al momento de la inscripcibn en la plataforma. Se realizaran en una misma sesibn, en un unico
dia y en las mismas ciudades y fecha a las que se hace referencia en el articulo 30 de la normatividad que
rige el proceso de seleccibn.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los aspirantes deben estar atentos, a los avisos informativos
del proceso de seleccibn en el sitio web oficial de la Comisibn, donde se les tendrb al tanto de la misma de
cada etapa a seguir.
Finalmente, le recordamos que el unico medio oficial de informacibn y divulgacibn de las Convocatorias es
el Sitio Web de la Comisibn Nacional del Servicio Civil www.cnsc.qov.co. la cual invitamos a consultar de
manera permanente.
Cordialmente,

G

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNANDEZ
Gerente Proceso de Seleccibn - Sector Defensa 2019
Proyecfd: Diana Melo

