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ACUERDO No. CNSC - 20191000006516 DEL 04,07-2019
“Por e! cual sc convoca y sc cstablcccn las fcglas del Procoso do Scleccion para provcor
dcflnitivamciUc los cmplcos pertencclentcs at Sistcma General do Carrera Administrativa de la plants de

personal do fa ALCALD/A DE SUSACdN-BOYACA - Coiivocatoria No. 1235 de 2019 - Territorial
Boyaci, Cesar y Magdalena"
LA COMiSION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSCEn uso de sus facultades constitucionales y legates, en especial las confendas on el articulo 130 de la
Conslitucldn Politica, en los articulos 11,12 y 30 de la Ley 909 de 2004 yen los adiculos 2.2.6.1 y
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015. y
CONSIDERANDO:

El articulo 125 de la Constilucidn Politica establece que los empleos en los organos y entidades del
Esiado son de carrera, salvo las excepciones alii previstas y que el ingreso a los cargos de Carrera y
el ascenso en ios mrsmos, se haran previo cumplimiento de los requisites y condlciones que fije la ley
para determinaf los mfirilos y las calidades de los aspirantes.
El articulo 130 de la Carta Politica preve que ''Hnhrfi una Comisidn Nacionai dsl Servtdo Civil
responsable de la administrocidn y vigiloncia do las carrcras de los soiyidores publicos, excepcidn
hecha de las que lengan caraclcr especial*.
E! articulo 209 ibidem, dispone que la funcion administrativa se desarrolla con fundamento, entre
otros, en el principio de moralidad, desarrollado jurisprudencialmente en la moral publica y la
moralidad administrativa, a traviis del cual el aspirants adquiere el deber de conocer y eniender sus
responsabitidades at convertirse en servidor publico, en el entendido que el sjorclcio de sus funciones
debe estar enmarcado en la transparencia, la celeridad, la economla y la eflciencia,
El articulo 7 de la Ley 909 de 2004 prev£ que la Comision Nacionai del Servicio Civil es un prgano de
garantia y proteccidn del slstema de merito en el empleo publico, de caracter permanente de nivel
nacionai. independiente de las ramas y organos del poder publico, dotada de personerla juridica
autonomla administrativa y patrimonio propio y qua as! mismo actual de ocuerdo con los principles
de objetividad, independencia e imparcialidad. con el tin de garantizar la plena vigencia del principio
de meriio.
El literal c) del articulo 11 de la citada ley, establece como funcion de la Comisidn Nacionai del
Servicio Civil, que en adclante se denominara CNSC, la de "Elaborar las convocatorias a concurso
para el desempeiio de empleos piiblicos de carrera, de acuerdo con los letminos y condicioncs que
esiablezcan la presente ley y el reglamenlo”
El articulo 28 de la misma disposicidn sedate que ios principles que orientan et ingreso y e! ascenso s
los empleos publicos de carrera administrativa seran los de merito, fibre concurrencia e igualdad en el
moreso. publicidad, transparencia. especializacidn de !os drganos tecnicos encargados de ejecutar
los procesos de seleccidn, imparcialidad, confiabilidad y validez de ios instrumenios, eficacia y
oficiencia.

Asi mismo, el articulo 31 de la Ley 909 de 2004 establecid las etapas del proceso de seleccidn. asr
1. Convocatoria, 2. Reclutamiento, 3, Pruebas, 4. Listas de Elegibles y, 5. Perlodo de Prueba.
Pof su parte, el articulo 2 2 5.3-2 del Decreto 1083 de 2015, modilicado por el Decreto 648 de 2017.
senate el orden para la provision definitiva de los empleos de carrera.

I

I

El articulo 2.2.6.34 ibidem, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018, define las
responsabitidades en el proceso de planeacion de los procesos de seleccidn por meritos para el
ingreso a empleos de carrera administrativa y la manera como se oblienen los recursos para
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' Par el cue! se convoce y se eshiblecen las regies del Proceso de Seicccidn pom proveer definitivamente los
empleos peticncaenies al Sislenw General de Carrera AdmlnisiraUve de to plants de personal dc la ALCALDiA
DE SUSACdN - BQYACA - Convocaioria No, 1235 do 2019 - Territorial 8oyac6. Cesar y Magdalena”,
adeianiarios. Adem^s. establece que la Comision Nacionat del Serviclo Civil es la responsable de
determinar la periodietdad y lineamientos con que se deben registrar las vacanles definitivas en la

Oferta POblica de Empleos -OPEC-.
For lo anterior, en uso de sus competencias constitucionales y legates, la CNSC realfeo
conjunlamenie con delegadas de la ALCALDiA DE SUSACDW, la etapa de planeacion para
adelantar el proceso de seleccion con el fin de proveer los empleos en vacancla defimtiva del Sistema
General de Carrera Adminisirativa de sus plantas de personal.
La Eniidad objeto de la presenie convocatoria consolido la Oferta POblica de Empleos de Carrera,
que en adelanie se denominara OPEC, en el Sistema de Apoyo para ia loualdad, el Mdrlio y la
Oporlunidad, que en adelanie se denominara SiMO, la cual fue certificada por cl Representante Legal
y ei Jefe de Tatento Humano, y enviada a la CNSC. compuesta por UN (1) empleo, con UNA (1)
vacanie
La Sala Plena de la CNSC, en sesiones del 02 y 14 de mayo de 2019 aprobd las reglas del proceso
de seleccion para proveer por merito los empleos vacantes pertenecientes a! Sistema General de
Carrera Adminisirativa de la planta de personal de la ALCALDIA DE SUSACbN, siguiendo los
parametros defimdos en el presente Acuerdo y con fundamento en el reporte de vacantes realizado
por dicha eniidad.
En medio de lo expueslo. la Comisidn Nacional del Serviclo Civil,
ACUERDA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTiCULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar el proceso de seleccion para proveer de manera
definitiva UN (1) empleo, con UNA (1) vacante perlenectentes a| Sistema General de Carrera
Adminisirativa de !a planta de personal de la ALCALDiA DE SUSACON, que se identificar^ como

'Convocaiona No, 1235 de 2019 - Territorial Boyaca, Cesary Magdalena'

f
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PARAGRAFO: Hace pane integral del presente Acuerdo, el ANEXO que contiene de manera
detailada las Especificaciones Tecnicas de cada una de las etapas del proceso de seleccion. El
Acuerdo y su ANEXO son norrnas reguladoros del proceso de seleccidn y obligan tanlo a la entidad
obieio del mismo, a la CNSC, o Institucibn de Educacion Superior que lo desarrolle, como a (os
participantes inscritos.
ARTiCULO 2V ENTIDAD RESPONSABLE. El Proceso de Seleccibn por merito que se desarrollara
para proveer UN (1) empleo, con UNA (1) vacante pertenecientes al Sistema General de Carrera
Adminisirativa de la planta de personal de la ALCALDiA DE SUSACON correspondientes al nivel
profesiona! estard bajo la directa responsabilidad de la CNSC. quien en virtud de sus competencias
legates podra suscribir contratos o convenios Interadminislrativos para adelantar las diferenies fases
con universidades publicas o privadas o instituciones de educacion superior acreditadas par la misma
CNSC para realizar este tipo de procesos, conforms lo reglado en el arliculo 30 de la Ley 909 de
2004.
ARTICULO 3°.- ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presenie proceso de seleccion tendra las
slguienies fases:
1.
2
3
4

i

E

Convocatoria y divulgacion.
Adquisicidn de Derechos de ParUcipacion e Inscripciones
Verificacidn de recfuisiSos minimos
Apllcacion de pruebas,
✓ Pruebas sobre Competencias B^sicas y Funcionales.
s Pruebas sobre Competencias Comportamentafes,
•a Valoracion de Antecedentes.
5. Confonnacion de Llstas de Eiegibies
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ARliCDLO 4°.* PERIODO DE PRUEBA. La actuadon administraliva relativa al periodo de prueba. es
de exclusiva competencia del Nominador, la cuai debe seguir las reglas establecidas en la
nornwtivldad vigente sobre la malaria.

i

ARTiCULO 5V NORMAS QUE RiGEN EL PROCESO DE SELECCION. El proceso de seleccidn que
se convoca medionte el presents Actierdo, se regira de rnanera especial por lo eslableddo en la Ley
909 de 2004 y sns decrelos reglamentanos, Decreto ley 760 de 2005, la Ley 1033 de 2005 el
Decreto 1083 de 2015. el Decreto 648 de 2017, el Decreto 051 de 2018, el Decreto 815 de 2018 lo
dispuesto en el presents Acuerdo y por las demas normas concordantes y vigentes sobre ta materia.
ARTiCULO 6°.- FINANCIACION. De conformidad con el artlculo g* de la Ley 1033 de 2006.
reglamentado por el Decreto 3373 dc 2007, las fuentes de financiacion de los cosips que conlleva la
Convocaioria serin las siguientes;
1.

A cargo de los aspirantes: El monio recaudado por concept© del pago de los derechos de
participacion, el coal se cobrori segiin el nivel del empleo al que aspiren, asl:
•

Par«a el nivel Profesional: Un salario y medio mlnimo diario legal vigente (1.5 SMDLV)

•

Para los niveles Tccnico y Asistencial: Un salario mlnimo diario legal vigente (1 SfyiDLV),

Dicha suma la pagarin los aspirantes para obtener su derecho a participar en el Proceso de
Seleccidn. Esle pago se hard a travds del Banco que se disponga para el efecto, en la forma
establecida en el artlculo 12® de este Acuerdo y en las fechas que la CNSC determine, las cuales
serin publicadas oportunamente a traves de su pagina wvAv.cnsc.qov.co y/o enlace de S'lMO
fhlipsT/sinio.cnsc.qov.co/i
2.

A cargo do la entidad: El monio equivaiente al costo total del proceso de seleccidn menos el
monto recaudado por concepto del pago de los dereebos de participaddn que hagan los
aspirantes a este proceso.

PARAGRAFO: Los gaslos de desplazamiento y demas gastos necesarios para asisiir al iugar de
presentacidn de las pruebas y la diiigencia dc acceso a pruebas, los asumiri de rnanera obligators
directamente el aspiranie

I

ARTICULO 7°.- REQUISITOS GENERALES OE PARTICIPACION Y CAUSALES DE EXCLUSION.

f

'

•i
t

»

Para participar en la Convocatoria, se rcquicre:

t;

1. Ser ciydadano(a) Colombiano(a).
2. Cumplir con los requisites mlnimos del empleo que escoja el aspirante, senalados en la
OPEC, conforme al Manual de Funciones y Competencias Laborales actualizado de la
entidad
3. No encontrarse incurso denlro de las causales constitucionales y legates de inhabilidad e
incompaltbilidad o prohibiciones para desemperiar empleos pitblicos. que persistan al
momenlo de posesionarse, en el evonto de integrar la lista de elegibles como resultado del
proceso de seleccidn.

;l

4. Aceptar en su lotahciad los regins cstablecidos on lo Convocotorio.

r!

5 Regisfrarse en el SIMO
6. Los demas requisitos establecidos en normas legates y reglamenfarias vigentes.
•

Son causales de exclusion de la Convocatoria, las siguientes:

i

i;

1.
2.
3.
4.

Aportar documentos falsos o adullerados para su inscripcidn.
No cumplir los requisitos minimos exigidos en la OPEC.
No acreditar los requisitos establecidos en la OPEC de! empleo at cuai se inscribid
No presenter© no superar las pruebas de cardcter eliminatorio establecidas para e! proceso
de seleccidn.

i
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"Por el eual so convoco y so estabiecen las roglas dot Proceso <fs Soloccidn para proveordoftniUvamonh los
emniaos pertenecienles at Ststema Generalde Carrera Administrativa d$ la planla de personal de la ALCALDlA
OS SUSACdN - BOY ACA - Convocaloria No 1535 do 2019 - Totfiicrial BoyacA, Cosar y Magdalena'
5 Ser suplaniado por ofra persona para la presenlacion de las pruebas previslas en el proceso.
6. Realizar acciones para cometer fraude en el proceso de seleccion.
7. Transgredir las disposiciones conienidas tanlo en el Acuerdo como en los demas documenios
que reglamenien ias diferentes etapas del proceso.
8 Conocer con aniicipacidn las pruebas aplicadas.
Las anteriores causales de exclusion seran aplicadas al aspirants en cualquier momento del proceso
de seleccion, cuando se compruebe su ocurrencia. sin perjuicio de las acciones judiciaics y/o
administrativas a que haya iugar.
PARAGRAFO 1: El tr&mite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad sera
responsabilidad exclusiva del aspirante, La inobservancia de lo sedaladc en los numerates 1 al 3 y 6
de los requisilos de pariicipacion, sera impedimento para tomar posesidn del cargo
PARAGRAFO 2: En viiiud de la presuncion de buena fe de que irata el artlculo 83 de la Constitution
Poliiica, el aspirante se compromote a suminislrar en todo momento irtformacibn veraz
CAPiruLO it
EMPLEOSCONVOCADOS
ARTiCULO 8°.- EMPLEOS CONVOCADOS, Los empleos vacantes de la Oferta Publico de Empieos
de Carrera -OPEC-, que se convocan para este proceso de seleccion son:
NIVEL

NUMERO DE EMPLEOS

|

NUMERO DE VACANTES

PROFESIOMAL

1

1

TOTAL

1

1

,

PARAGRAFO 1: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido suministrada por la
ALCALDiA DE SUSACbN y es de responsabilidad exclusiva de bsta, En caso de diferencia entre la
Oferta Pubtlca de Empleos de Carrera - OPEC y el Manual de Funciones que sirvio como insumo
para ei presents proceso de seleccion. prevalecerb ei respective manual; as! misrno, en caso de
presentarse diferencias entre el manual de funciones suministrado por la enfidad publica y la ley,
prevalecerbn las disposiciones confenidas en la norma superior,
PARAGRAFO 2: La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente
proceso de seleccion, ostara delerminada en la OPEC.
CAPiruLO in
OIVULGACION DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCION
ARTiCULO 96. OIVULGACION. El Acuerdo de la presente Convocatoria y su respective ANEXO se
divuigaran en la pagina vw/w ense oov co y/o enlace SIMO, en la pagina web de la entidad objeto del
proceso de seleccidn y on la web del Departamento Administrative de la Funcibn Publica, a parttr de
ia fecha que establezca la CNSC, y permanecera pubheada durante el desarroiio de la misma,
conforms a lo dispuesto en el articulo 33 de ia Ley 909 de 2004,
PARAGRAFO: Divulgacibn de la OPEC. La divulgation de la OPEC y su apertura para que pueda
ser consuitada por los ciudadanos interesados se iniciara por lo menos con quince (15) dias
calendano de antelacion al inicio de inscripciones,
ARTICULO 10°.- MODIFJCACiON DE LA CONVOCATORIA, Antes de dar initio a la eiapa do
inscripciones, ia Convocatoria podra ser modificada o complementada. de oficio o a solicitud de la
entidad para la cual se realiza el proceso do selection, debidamenie justificada y aprobada por la
CNSC y su divutgacion se hara a traves de los mismos medics utilizados desde el inicio.
Iniaada ia etapa de inscripciones, la convocatoria solo pod'rb modificarse en cuanto al sifio. bora y
fecha de inscripciones y aplicacion de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrbn
anticiparse a las previstas inlciatmente.

!

i
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"Par el cuol se cpnvoca y se establecon las tegiss del Proceso do SclocciOn para proveer definilivamenie los
empieos poilonecicntos at Sisloma Geneial de Can era Admmistrativn do la planta tie personal do In AI.CALOIa
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Las modificacicnes relacionadas con la feclia de las mscripcioncs. o con las 'echos o lugares de
aplicacidn de las pruebas, sc divulgaran por la pagtna www.cnsc oov co y/o enlace SIMO y por
diferenles medios de comunicscion que defina la CNSC, por lo menos con dos (2) dias habiles de
anlicipacidn a la nueva fecha previsla,
PARAGRAFO 1: Sin perjuicio de lo eslablecido en esle articulo, los errores formales se podran
corregir en cualquier tiempo de oficio o a peiicion de parte, de conformldad con lo previsto por el
articulo 45’ do) Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo
PARAGRAFO 2: Los actos administrativos a (raves de los cuales se realicen aclaraciones,
correcciones. adiciones y/o modificaciones al presents Acuerdo y que conlleven aclaraciones en el
ANEXO, ser^n suscritos unicamente por la CNSC.
ARTiCULO 11".- CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCION. Los aspirantes a
panicipar en el presente proceso, antes de iniciar su ir^mile de inscripcidn. deben tener en cuenta las
condiciones establecidas en ol numeral 2 i del ANEXO que hace parte del presente Acuerdo.
ARTiCULO 12°.- CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPAClON. El proceso de inscripcidn y pago de los derechos de participacion
se realizara segun el siguiente cronograma:

|^__

_______ACTIVIDADES______________j_ PERiODO DE EJECUCI6N
1 La etapa de Inscnpciones comprende: i) El |
Registro en SIMO a su eqwvatente. 2) La j
consulta de la OPEC, 3)
La seleccidn del I La CNSC in'orrnara con al rnenos
empieo. ri) Confirmacibn
de los dates de diez
(10) dias
hbbiies
de
: inscripcidn al empieo. 5)
El pago de los I anielnddn, la fecha de inicio y de
derechos de participacibn o autorizacibn de j duracibn de esta actividad.
la CNSC cuando aplique y 5) La
formalization de la inscri(3C|bn
Los aspirantes insentos podrbn
I
, .
_
,
. consullar en SIMO, con su
; Relacidn del numem de aspirantes mscnlos f usuar,.n y con(raseAa, G, n,tmGr0
por empieo.
j de aspjran(ss mscnlos para el
I
l_

] ' 1.UGAR O USICACION
Piginn
yryrn ctrsc goy ca
enlace Slivro.

web
y/o

; Banco que se designe para
i el pago
t
, Pbqina
|
enSc qov co
| enlace SIMO.

web
y/o

PARAGRAFO: AMPLIACION DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si antes de finalizar el plazo de
inscripciones no se ban inscrito aspirantes para uno o varies empleos, o para alguno (s) sc cuenta
con menos insentos que vacantes ofertadas, la CNSC podra ampliar el plazo de inscripciones, lo cual
se divulgara con oportunidad a los interesados a traves de la pSgina www.cnsc.qov co. ds las alertas
que se generan en SIMO y el sitio web de la entidad objeto de la Convocaiona
CAPiTULO IV
VERIFICACION DE REQUISITOS MINIIVIOS

j

1
*
»

i
I*.

i

f

l

i.

*
j"

ARTICULO 13°.- VERIFICACION DE REQUISITOS WliNIMOS. La verificacion del cumplimiento de
los requisites mimmos para el empieo al que se aspira. no es una prueba ni un instrumento de
seleccion, es una condicibn obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirsc genera cl
retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de seleccion.
La verificacibn del cumplimiento de los requisites mlnimos se realiza a todos los aspirantes inscritos.
exclusivamenie con base en la documentaabn aportada por el aspirante en SIMO hasta la fecha
dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones, de acuerdo con los estudios y
experiencia exigidos para el empieo que hayan seleccionado y que eslen sehaiados en la OPEC
correspondiente^ con el fin de esfablecer si son o no admitidos en el proceso de seleccion
PARAGRAFO: Para la presente etapa. los aspirantes deben toner en cuenta las condiciones
establecidas en el numeral 3 del ANEXO del presente Acuerdo.
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Tor e! am! se convoca y $e eslabtecen las reglas del Proceso de Selection para proveer defmilivamente los
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ARTiCULO 14°. ASPECTOS TECNiCOS QUE DEBEN SER TENiDOS EN CUENTA FOR EL
ASPIRANTE PARA LA PRESENTACION DE DOCLJMENTOS EN LA INSCRIPClON A UN
PROCESO DE SELECCION. Deberan ser consuliados en e! numeral 3.1. del documento ANEXO del
presente Acuerdo.
ARTiCULO 15°.- PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES. La informacion respecto
a la pubhcocidn dc resultados y las reclamaciones para la eiapa de verificacion de rectuisilos minimos
debera ser consultada en el los numerales 3.4, 3 5 y 3.6 del ANEXO del presente Acuerdo.
CAPITULO V
PRUEBAS
ARTiCULO 16°.- PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION. De conformidad con !o
previsto en el numeral 3 del ariiculo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas tienen como finalidad
apreciar la capacidad, idoneidad y adecuacidn del aspirante y establecer una clasificacion de los
mismos. respecto de las compelencias y calidades requeridas para desempenar con eficiencia las
lunciones y responsabilidades de un empleo La valoracion de estos factores se efectuara a traves de
medios lecnicos, que respondan a entenos de objetividad e imparcialidad, con parametros
previamente establecidos,
En el siguienle cuadro se senalan las pruebas que se aplicaran para los empleos de los diferenles
mveles convocados en el presente proceso de seleccion, y los parametros para cada una de ellas:

'

\

PRUEBAS

CARACTER

PESO PORCENTUAL

Compelc-ncias BSsicas y FuncionnlGS

Eliminnloiio

55%

Compelencias CornportamGnlalcs

Clasificasorio

20%

Valoracion do Antccodonlos
TOTAL

Clasificasorio

15%
100%

PUNTAJE MIKIIMO j

APRODATORIO
55 00
N/A

4
i

N/A
•i

PARAGRAFO: CITACION. Los aspirantes deben tener en cuenta las consideraciones establecidas
en el numeral 4.1 del ANEXO del presente Acuerdo,
ARTiCULO 17°.- CIUDAD DE APLiCACION DE LAS PRUEBAS. Las ciudades de presentacion de
las pruebas de la Convocatoria Territorial Boyaca, Cesar y Magdalena seran las siguientes; en el
Departamento de Boyaca. Tunja. Chiquinquira, Soata, y Garagoa; en el Departamenlo del Cesar
Valledupar y Aguachica; en el Departamento del Magdalena: Santa Marla, Plato y El Banco.
ARTiCULO 18°.- PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS BASICAS, FUNCIONALES Y
COWIPORTAMENTALES Y RESERVA DE LAS MISMAS. Los aspirantes deben tener en cuenta las
consideraciones establecidas en el numeral 4 del ANEXO del presenle Acuerdo.
ARTiCULO 19°.- PUBL1CACI6N DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS
SOBRE COMPETENCIAS BASICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES. La informacicn
respecto a la publicacion de resultados y las reclamaciones debera ser consultada en los numerales
4,3, <s 4 y 4,5 del ANEXO del presenle Acuerdo.
ARTiCULO 20*.- ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuandc el aspirante manifteste en su reciamaciOn
expresamenie la necesidad de acceder a las pruebas, se adelantara el procedimienio eslablecido en
el numeral 4 4.1 del ANEXO del presenle Acuerdo.
ARTiCULO 21".- PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. Tiene por objeto la valoracion
de la formacidn y de la experience acreditada por el aspirante. adicional a los requisites minimos
exigidos para el empleo a proveer, y se aplicara unicamente a los aspirantes que hayan superado la
prueba eiiminatoria.
Dado que la prueba de Valoracion de Antecedenles es una prueba clasificatoiia que tiene por
linalidati establecer criterios diferenciadores con los factores de estudio y cxpericncia, adicionales a
los requendos para el requisito minimo exigido, los equivalencias establecidas en el Manual de

)
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Funciones y Compelencias Laborales y/o en (a OPEC de la enlidad objeto de la convocaioria sdlo
ser^n aplicadas en la etapa de Verificacion de Requisitos Minimos y por consigmente los documentos
adicionales al requisite minimo. tanlo de etiucacidn como de expenencia aporlados por el aspirants
se evatuaran en su correspondiente Factor de Valoracion de Antecedentes, lo que signiflca que no
podran ser utilizados como equivalencias en la prueba en mencion.
PARAGRAFO: Para la presents etapa los aspirantes dehen tener en cuenla las consideraciones
establecidas en el documento numeral 5 del ANEXO del presente Acuerdo
ARTiCULO 22t>.- FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACI6N DE ANTECEDENTES. Los
factores de m6rilo para la prueba de Valoracidn de Antecedentes, seran: educacion y experiencia. La
puntuacion de los factores que componen la prueba de Valoracidn de Antecedentes se realjzard
sobre las cond/ciones de los aspirantes, que excedan los requisitos minimos previslos para el
empleo.
Para efectos del presente Acuerdo. en la evaluacion del factor Educacidn se tendran en cuenta tres
categorias: Educacidn Formal, Educacidn para el Trabajo y el Desarrollo Humane y Educacidn
Informal. El factor experiencia se clasifica en: Profesionai. Profesiona! Reiacionada, Relacionada y
laboral Estos factores se tendran en cuenta de acuerdo con lo estabtecido en la OPEC nfertada y en
ei numeral 5.1 del ANEXO del presente Acuerdo.
ARTiCULO 23°.- PUNTUACION DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACION DE
ANTECEDENTES. El valor maximo de cada factor serb el estableado para cada uno, para lo cual se
tendra en cuenla la siguienle dislnbucidn de puntajes parciales maximos
a. Empleos del Nivel Profesionai:
BDUCACldN

EXPERIENCIA
nAd ORES DEL NIVEL
PROFESIONAI.

Expenoncm
Profacionnl
Relacionada

Exporioncln
Piofeslonal

40

IS

’ Piofasinnal Espeaalisado
y Univorsitnno

Educacidn
Formal

Cducacidn para ct
Ttabajo y Desaiiollo
_____ Humnno_____

Educacidn
Informal

TOTAL

25

10

10

100

Educacidn
tnlomwi

TOTAL

-1

'

b. Empleos del Nivel Tccnico y Asistencial:
EXPERIENCIA

factores del
NIVEL

I

i

I
'>

i
i

Expenencia
Laboral

Educacidn
Founal

Ticntco

40

15

20

15

w

Ar.isluncial

40

*5

20

15

10

t
:'i

EDUCACldN
Educacidn para el
Trabajo y Desarrollo
Humana

Expe/icncin
Relacionada

L

■

r~?oo
' !

100

ARTiCULO 24°.- CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR ESTUDIOS Y EXPERIENCIA EN
LA PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. Deberan ser consullados de manera
delallada en los nurnerales 5 1 y 5 2 del ANEXO del presente Acuerdo
ARTiCULO 25°.- PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES SOBRE LA PRUEBA DE
VALORACION DE ANTECEDENTES. La informacidn respeclo a la pubhcacidn de resultados y las
rcclamaciones debe ser consultada en los nurnerales 5.3 y 5.4 del ANEXO del presente Acuerdo

T
i

:

i

! ■

ARTiCULO 26°.- IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION. La CNSC y la
Universidad o Institucidn de Educacidn Superior que se haya conlratado para el desarrollo del
presente proceso de seleccidn, podran adelantar actuaciones admmistrativas por posibles fraudes.
por copia o intento de copia, sustraccidn o intento de susiraccidn de matenates de prueba o
suplantacidn o intento de suplantacidn, ocurridos e identificados antes, durante o despuds de la
aplicacidn de las pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo
del procesamiento de resultados, caso en el cual imeiara la actuacion admlnistraliva correspondiente
y comunicara por escrito al interesado para que intervenga en la misma.
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La anterior actuacion administrativa so iniciara, trarniiar^ y decidira en los lerminos del Gapitulo I del
Tiluio III de (a Parte Primera del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Adminisiraltvo,
El resultado de las actuaciones admimsirattvas puede llevar a la im/alidacion de las pruebas de los
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones y por ende la exclusion del proceso de
seleccion
PARAGRAFO: Si como producio de eslas actuaciones a un aspirants se le comprueba fraude o
inienlo de fraude, copia o intenlo de copia, sustraccidn c iniento de susiracodn de maieriales de
prueba o suplantacldn o intento de suplantacidn, previo cumpiimienlo del debido proceso. este sera
excluido del proceso en cualquier monento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la Lista de
Elegibles, sin perjuicio de las demas acciones legales a que haya lugar.
ARTiCULO 27°.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los literales a)
y h) del articulo 12 de la Ley 909 de 2004, la CNSC de oficio o a peticion de parte, antes de la
publicacion de la Lista de Elegibles podra modificar el puntaje obtenido en las pruebas apllcadas a los
pariicipantes, cuando se compruebe que bubo error, caso en el cual iniciara la actuacion
adminisiraliva eorrespondiente y comunicara por escrilo al interesado para que inlervenga en la
misma
l.a anlerior actuacidn administrativa se iniciara, tramitar^ y decidira en ios terminos del Capitulo ! del
Tiluio III de la Parte Primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y cie lo Contencioso
Administrative.
CAPITULO VI
LISTA DE ELEGIBLES
ARTICULO 28",- PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CAOA UNA DE LAS
PRUEBAS. La CNSC publicara a traves de su pagina www.cnsc oov co y/o enlace SIMO. los
resuitados definitivos obtemdos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas durante si
proceso de seleccion. conforme a lo previsto en el presente Acuerdo,
ARTICULO 29°.- CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Universidad 0 Institucidn de
Educacion Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidara los resuitados publicados
debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del proceso y la CNSC
medianle acto administrativo conformara las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas
de los empleos objeto de ta presente Convocatoria. con base en la informacion que !e ha sido
sumimsirada, y en eslricto orden de merito
ARTfCULO 30°.- DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o mas aspirantes
oblengan puniajes totales iguales en la conformacidn de la Lista de Elegibles ocuparan la misrna
posicibn en condition de empatados; en estos casos para determinar quidn debe ser nombrado en
periods de prueba, se debera raaiizar el desempata, para lo cual se tendon en cuenta los siguienles
criterios. on su orden:
1
2

3.
4

5.

6.

Con el aspiranie que se encuenire en situation cie discapacidad.
Con quien ostente dercchos en corrorn administrativa.

Con el aspirante que demueslre la calidad de vlctima. conforme a lo descrito en el articulo 131 de
la Ley 1448 de 2011
Con quien bemuestre naber cumplido con cl deber de votar en las elecciones inmediatamente
anteriores, en los terminos sehaiados en el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.
Con quien haya realizado la judicaiura en las Casas de Justicia o en los Centres de Conciliation
Piiblicos, o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los terminos previstos en el
inciso 2 del articulo 50 de la Ley 1395 de 2010
Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en aiencion al siguiente
orden:
a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de Competcncias Bdsicas y
Funcionales
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7
8.

Con la persona que haya obtenido mayor puntaje on la prueba de Compelencias
Comportamentales
c. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Voioracion de
Antecedenles.
La regia referida a los varones que hayan prestado el Servicio Militar Obligatorio, cuando todos
los empalados sean varones.
Finalmenle, de mantenerse el empate, este se dirimira a (raves de sorleo.

ARTlCULO 31'“.- PUBLICACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la

CNSC, a (raves de !a pagina vAW/.cnsc.qov.co. enlace Banco Nacional de Lisias de Elegibles, se
publicaran olicialrnente los actos adminisirativos que adoptan las Lisias de Elegibles de los empleos
ofertados a (raves del presents proceso de seleccion.
ARTlCULO 32°.- SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la publicacion do las Listas de Elegibles, la Comision de Personal de la
entidad u organisms interesado en el proceso de seleccion podr£ solicitor a la CNSC, cn los lerminos
del Decreto Ley 760 de 2005, la exclusion de la correspondiente Lista de Elegibles de la persona o
personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos.
1
2
3.
4.
5.
6.

Fue admitida sin reunir los lequlsitos exigidos en la Convocaloria.
Aporto documentos falsos o adulterados para su inscripcion o participacion
No superb las pruebas del proceso de seleccibn.
Fue suplantada por oira persona para la presentacion de las pruebas previstas en el proceso
Conocib con anticipaciOn las pruebas aplicadas.
Rcalizb acciones para cometer fraude

Recibida en tbrmino la anterior solicitud, la CNSC adelantara el tramito administrativo previsto en el
Decreto Ley 760 de 2005.
En caso de que la CNSC llegara a comprobar que un aspirante incurrib en uno o mas hechos
previstos en el presents articulo, lo excluira de las Listas de Elegibles, sin perjuicio de las acciones de
caracter disciplinarlo y penal a que hubiere lugar.
PARAGRAFO: Cuando la Comisibn de Personal encuentre que se contigura alguna de las causales
descritas en el presents articulo, debera motivar la solicitud de exclusion, misrna que presentara
dentro del tdrmmo estipulado. exclusivamcnte a travos del SIW10-. (https://simo,cnsc.qov.co/l
ARTicULO 33°.- WIODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC de oficio o a pettcibn de
parte, mediante acto administrativo debidamenle molivado, excluir^ de las listas de elegibles a los
participantes en este proceso de seleccibn cuando compruebe que su inclusion obedecib a error
ariimetico en la sumatoria de los puniajes obtenidos en las distmtas pruebas.
Las Listas de Elegibles. tambibn podrbn ser modificadas por la CNSC. de oficio, a peticibn de parte o
como producto de las solicitudes de correccibn de resultados o datos y reclamaciones presentadas y
resueltas adicionandola con una o mbs personas o reubicandola(s) cuando compruebe que hubo
error, caso en el cual debera ubicarsele en el puesto que !e corresponda.
La CNSC una vez recibida la solicitud y de encontrarla ajustada a los requisitos senalados en este
Acuerdo. iniciora la actuacidn admlntstrativa correspondiente y comunicarb por cscrito al interesado
para que intervenga en la misrna.
La actuacibn administrativa se iniciara, tramitarb y decidirb en los terminos del Capitulo I del Titulo III
de la Parte Primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contcncioso Administrativo.
ARTlCULO 34°.- FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles
se produce cuando vencidos los cinco (5) dias hbbiles siguientes a su publicacibn en la pagina
www.cnsc.aov.co enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido solicitud de
exclusion de la misrna, en consonancia con lo previsto en e! articulo 32° del presente Acuerdo. o
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i

i

cuancio las. solicitudes de exclusion interpuesfas en terminos hayan side resueltas y la decision
adoptada se encuentre ejecutoriada.
I

i
i

Una vez en firme las listas de elegibles, la CNSC cpmunicara a la entidad la firmeza de fos actos
admipfetrativos por medio de los cuates se conforman las Lislas de Elegibles para los diferentes
empleos convocados y los publicara en la pagina www.cnsc.Qov.co enlace Banco Nacional de Listas
de Elegibles, la cual constituye el medio oficial de publicacidn para todos los efectos legates, y se
imeien las acciones tendient.es a efectuar la provision por mcrito.

i

PARAGRAFO: Las Listas de Elegibles solo se utilizaran para proveer los empleos reportados en la
OPEC dc esta Convocatoria, con fundamento en lo senalado en el articulo 2.2,5.3.2 del Decreto 1083
de 2015.
ARTICULO 35*.- RECOMPOSICION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles se
recompondran de manera automatica, una vez ios elegibles tomen posesion del empleo en estricto
orden de merito, o cuando estos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de ios
terminos legates, o sean excluidos de la lista con fundamento en lo senalado en el articulo 33“ del
presente Acuerdo.

I

ARTICULO 36V VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendran una
vigencia de dos (2) anos a partir de su firmeza.
ARTiCULO 37.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedition y
pubiicacidn en el sttio web de la CNSC y/o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
final del articulo 33 de ia Ley 909 de 200't.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C. el 04 de Julio de 2019
t
■i

7

x'
i

C

1/

"7»

JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA
Representante Legal Alcatdia de Susacdn

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Presidents CNSC
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