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Bogotá, D.C. 18 de marzo de 2019

Doctor
ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA
Alcalde
MUNICIPIO DE RIONEGRO
alcaldia@ rionegro. gov.co
RIONEGRO - ANTIOQUIA

ASUNTO: Firma Acuerdo de Convocatoria para la realización del Concurso Abierto de
Méritos y presentación de la Convocatoria Territorial2Olg

Respetado doctor Rendón:

De manera atenta le ínformo que el pasado 12 de febrero la Sala Plena de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, aprobó convocar el proceso de selección para proveer los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las
plantas de personal de las entidades participantes en la Convocatoria Territorial 2019.

Con el presente, remito el Acuerdo No. 20191000001266 del 04 de marzo de 2019, 'por
el cual se convoca y se estaó/ecen las reglas del proceso de setección por mérito para proveer
defínitivamente /os empleos vacantes pertenecientes al Slstema General de Canera
Administrativa de la planta de personal de la Alcatdía de RIONEGRO (ANTtOeUtA) -
Convocatoria No. 990 de 2019 - TERRITORIAL 2019", que se constituye en la norma
reguladora del proceso de selección referido.

Finalmente, le hago llegar una cordial invitación, extensiva al Jefe de la UnÍdad de Talento
Humano o quien haga sus veces y al Jefe de Control lnterno de esa entÍdad, al evento de
socialización de la Convocatoria, en el cual se hará la suscripción del mencionado Acto
Administrativo y presentación de algunos aspectos generales del Proceso de Selección,
tales como cronograma y construcción y/o validación de los ejes temáticos para las
pruebas, el cual está programado el próximo 9 de abril a partir de las 2:30 p.m. en el
Auditorio Centro Cívico Plaza de la Libertad, ubicado en Ia carrera 53 A No. 42-161.
Medellín.

Dada la importancia de las actividades programadas, esperamos contar con su valiosa
participaciÓn y la de los servidores que lo acompañarán. Eiregistro iniciará a las 2:00 p.m.
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Agradezco su compromiso y esfuezo dedicado a la convocatoria, ya que con ello se

cóntribuye a la prótección Úel sistema de Mérito en el Empleo Público y la carrera

Administrativa.

.átento,saludo,

FRIDOLE BALLÉN DUQUE
Comisionado
Provectó: Adriana ld rcto Cl,acon h
Rev',io ¡u"n ca¡os Peña Medina f(
Revisó/aprobó. Clara Pardo lbágonFq,

\

Sede principal: Carrera 16 N" 96 - 64, Prso 7" Bogotá D,C', Colombia

chat I PBX: 57 (1) 3259700 | Fax: 3259713 | Linea nacional oNSC: 01900 331101 1

atencionalciudadano@cnsc gov.co I www-cñsc.gov.c0



CNSC Comisión N¿cional
del Servicio Civit

rcuAaAo, MÉRrro Y oPoRTUNtDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA

ACUERDO No. CNSC - 20191000001266 DEL 04-03-2019

"Por el cual se convoca y se establecen las rcglas del proceso de selección por mérito para proveer
definitivamente los empleos vacantes peftenec¡enfes a/ Sisfema General de Carrera Administrativa de la

planta de personal de la Alcaldía de RIONEGRO (ANTIOQUIA) - Convocatoria No.990 de 2019 -
TERRITORIAL 2019"

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL .GNSC,,

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

GONSIDERANDO QUE:

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.

El artículo 130 de la Carta prevé que "Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de
la administración y vigilancia de las carreras de /os servrdores públicos, excepción hecha de las que
tengan carácter especial".

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 70 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 actuará de acuerdo con los principios
de objetividad, independencia e imparcialidad, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio
de mérito.

El literal c) del artículo 11 de la citada ley, establece como función de la Comisión Nacional del
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 /os términos y condiciones gue
establezcan la presente ley y el reglamento".

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.

Así mismo, el 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.

Por su parte, el artículo 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.

El artículo 2.2.6.34 ibídem, adicionado por el Decreto 051 del 16 de enero de 2018, define las
responsabilidades en el proceso de planeación de los procesos de selección por méritos para el
ingreso a empleos de carrera administrativa y la manera como se obtienen los recursos para
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adelantarlos. Además, establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la responsable de

dete,rminar la periodiciOrO y lineamientos con que se deben reg¡strar las vacantes definitivas en la

Oferla Pública de EmPleos -OPEC-.

por lo anterior, en uso de sus competenc¡as constitucionales y legales, la CNSC realizó

coniuntamente con delegados de la entidad, la etapa de planeación para adelantar el proceso de

selercción con el fin de p-rou""r los empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera

Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de RIONEGRO (ANIIOQUIA).

La Entidad objeto de la presente convocatoria, consolidó la Oferta Pública de Empleos d-e- Carrera,

que en adelante se denóminará OPEC en el Sistema de Apoyo para 
-la lgualdad, el Mérito y la

oportunidad, que en adelante se denominará SlMo, la cual fue certificada por el Representante

Leg¡al y el Jefe de Talento Humano, y envl{1_1|a. Comisión Nacional del servicio Civil mediante

radicado de entrada orfeo No. 201g'6ooogggo72 del 22 de noviembre de 2018, compuesta por

noventa y dos (92) empleos con ciento treinta y nueve (139) vacantes'

La Sala plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del12 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 RIONEGRo

(A,VI/OQU/A) siguiendo IOS parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento en el

ieporte de vacantes realizado por dicha entidad'

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

ACUERDA:

CAPÍTULO ¡

DISPOSICION ES GEN ERALES

ARTícuLo 1o.- coNVocAToRlA. convocar el proceso de selección para proveer de manera

dr:finitiva noventa y dos(gz) empteos con ciento treinta y nueve (139) vacantes pertenecientes al

Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de_la_Alcaldía de RIONEGRO

(ANI/OeU/A), que se identificará como "Convocatoria No. 990 de 2019 - IERR/TORAL 2019''

A.RTícuLo 2".- ENTTDAD RESPoNSABLE. El proceso de selección por mérito que se desarrollará

para proveer noventa y dos (92) empleos con ciento treinta y nueve (139) vacantes

pertenecientes al sistema General oe carréra Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía

de RIoNEGRO lANrlO QU,A) correspondientes a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, estará

bajo la directa ,"rpoñ.áoiliáad de'la CNSC, quien en virtud de sus competencias legales podrá

suscribir contratoi' o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases con

urniversidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por la CNSC

¡tara realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004'

ARTícuLo 3..- ESTRUCTURA DEL pRocESo. El presente proceso de selección tendrá las

siguientes fases:

1. Convocatoria Y divulgación.
2. AdquisiciÓn de Derechos de Participación e lnscripciones.

3. Verificación de requisitos mínimos.
4. Aplicación de Pruebas.

4.lPruebassobreCompetenciasBásicasyFuncionales.
4.2 Pruebas sobre Competencias Comportamentales'
4.3 Valoración de Antecedentes.

5. Conformación de Listas de Elegibles'
6. período de prueba (Actuación Ádm¡nistrativa de exclusiva competencia del Nominador).

ARTícuLo 4o.- NoRMAS euE RTGEN EL pRocESo DE sELEcc¡óN. El proceso de selección que

se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley

g09 de zo}4, el Decreto Ley 760 de 2005, Decreto Ley 785 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto
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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.

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.

ARTíCULO 5'.- FINANCIACIÓN. De conformidad con el artÍculo 9'de la Ley 1033 de 2006,
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva Ia

Convocatoria serán las siguientes:

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:

. Para el nivel Profesional: Un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 SMDLV).

. Para los niveles Técnico y Asistencial: Un salario mínimo diario legalvigente (1 SMDLV).

Dicha suma la pagarán los aspirantes para obtener 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.qov.co y/o enlace SIMO.

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.

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.

ARTíCULo 6..- REQUISIToS GENERALES DE PART¡CIPAGIÓN Y GAUSALES DE EXGLUSIÓN.

. Para participar en !a Convocator¡a, se requlere:

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

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

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. Transgredir 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.

4.
5.
6.
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8. Conocer con anticipación las pruebas aplicadas'

Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento del proceso

de selección, cuando se compruebe su oóurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o

administrativas a que haya lugar.

PARÁGRAFo l.: El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normativldad será

responsabilidad exclusiva deíaspirantá. La inobservancia de lo señalado en los numerales 1 al 3 de

iós'requisitos de pa*iápaciOn, será impedimento para tomar posesión del cargo'

PARÁGRAFo 2": En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la constitución

Poltica, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz'

CAPíTULO II

EMPLEOS CONVOCADOS

ARTícuLo 7o.- EMpLEos coNvocADos. Los empleos vacantes de la oferta Pública de Empleos

de carrera - oPEC - que se convocan para este proceso de selección son:

NIVEL DENOM]NAGIÓN cÓDrGo GRADO
NÚMERO DE

EMPLEOS
NÚMERO DE
VACANTES

PROFESIONAL

Comandante De Tránsito 290 1 1 I

Comisario De Familia 202 3 1 2

P rof esi on al P¡Peqlgllzagg. 222 3 17 17

Profesional Universitario 219 2 11 12

Drnfocinnal t lniversitario 219 1 38 57

340 1 2 27

TÉCNICO

Aqentes De Tránsito

Técnico Ad ministratlvo 367 3 7 8

Técnico OPerativo De Tránsito 339 2 1

ASISTENCIAL

Auxiliar Administrativo 407 3 3 3

Auxiliar AdminislratiYq- 407 2 3 3

Auxiliar Admini§trativo 407 1 8 8

92 139
TOTAL

PARÁGRAFo l.: La opEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido suministrada por

l¿ Alcaldía oe nloNEGRO (AÑfloo utAiV es de responsabilidad exclusiva de ésta. Por tanto' en caso

de presentarse difereñcia pbr error de áiiitaclon, de transcripción o de omisión de palabras entre ésta

y el Manual de r*"ionlr y competéncias Laborales y/o demás actos 
. 
administrativos que la

determinaron, la opEc se corregirá d;;¡ó ;pticación .a.lo previsto en el artículo 45 del código de

F,rocedimiento Administrativo y oé to contencioso Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en

er artícuro g" der pr"r"nt" Aculrdo. Así mismo, ras consecuencias que se deriven de dichos errores o

i¡exactitudes, recaerán en la entidad que efectuó el reporte'

PARÁGRAFo 2o: La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente

proceso de selección, estará determinada en la OPEC'

CAPÍTULO I¡I

DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPC¡ON

ARTicuLo go. DlvuLGActóN. El Acuerdo de la presente convocatoria se divulgará en el sitio web

,rvww.cnsc.qov.co y/o enlace slMo y án et sitio web de la entidad objeto del proceso de selección,

conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2oo4 y a partir de la fecha que establezca

la CNSC, y permanecerá publicada durante el desarrollo de la misma'

ARTicuLo 9o.- MoDtFtcActóN DE LA coNVocAToRlA. 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

SNSC y su divulg""ión r" hará através de los mismos medios utilizados desde el inicio.

!t

1
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lniciada 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.

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

PARÁGRAFO l: 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 45' del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTícuLo 1o'.- coNStDERAc¡oNES PREVTAS A LA ETAPA DE tNScR¡pctóN. Los aspirantes a
participar en el presente proceso deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de
iniciar su proceso de inscripción:

1. El aspirante debe registrarse en SIMO, en la opción 'Regisfrarse", 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 registro en el SIMO se realizará por una única vez.

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.qov.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 ícono de "ayuda" identificado con el símbolo (?) de cada
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo.

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.

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.qov.co y/o enlace SIMO.

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.oov.co enlace SIMO.

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.

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 asi proceder a efectuar el pago solamente para el empleo para el cual va a
concursar.

8. El aspirante deberá efectuar e! pago solamente para el empleo por el cual va a concursar en
el marco de la Convocatoria No. 990 de 2019 - TERRITOR¡AL 2019, toda vez que la aplicación
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de pruebas escr¡tas se realizará en una m¡sma sesión y en un único día. Efectuado el pago no

habrá lugar a la áevolución del dinero por ningún motivo, circunstancia que se entiende aceptada

por el aspirante.

g. con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y

en los respectivos r"gráin"ntos relácionados con el proceso de selección, en concordancia con

las disposiciones conienidas en et numeral cuarto de los requisitos de participación del artículo 6'

del presente Acuerdo.

10.con ra inscripción, er aspirante acepta que er medio de información y de divulgación oficial,

durante et proceso'de selbcción, es el sitio web www.cnsc.qov.co y/o enlace slMo; por lo tanto'

deberá consultarlo permanentemente'

De otro lado, la CNSC podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con el proceso

de selección a través del correo electrónico regiitrado en dicho aplicativo, en concordancia con lo

dispuesto po,. 
"f 

-árti.ulo 
33 de la Ley 9Og d; 2OO4', en consecuencia, el registro de un correo

electrónico personal en SIMO, es obligatorio'

Así mismo, er aspirante acepta que para efeclos de ra comunicación de ras situaciones que se

generen en desarrollo del proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto

Ley 760 oe zoóá, rá óñsC ta reaticá-por medio de la plataforma slMo y/o del correo electrónico

registrado en st'tvro. Así mismo, er aspirante acepta que ra notificación de ras actuaciones

administrativas que se surtan a lo largo del proceso de selección, se efectué por correo

electrónico.

11. El aspirante participará en el proceso de selección con los documentos que tenga registrados en

slMo hasta antes de finalizar r, 
"trp, 

oi inscripciones. Los documentos cargados o actualizados

con posterioridad solo serán válidos para futuras convocatorias'

12. rnscribirse para participar por un empreo no significa que er aspirante haya superado el proceso

de selección. Los resultados onüniJot "n 
.ád, 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.

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

pruebas.

14. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos

en slMo, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y

acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar'

pARÁGRAF9: Durante el proceso de selección los aspirantes podrán, a través de slMo y bajo su

r:xclusiva responsabilidad, actuarizar datos personales como ciudad de residencia, dirección, número

rle teléfono, 
"on-áicápcion 

del correo electrónico y número de cédula registrados en su

inscripción, datos que son inmodificables directamente pbr et aspirante y que sÓlo se actualizarán

crevia solicitud del mismo adjuntando topia de su cédula de ciudadanía y aceptación por parte de la

CNSC.

ARTícuLo 1lo.- pRocED¡MtENTo DE lNScRlpc¡óN. para inscribirse en el presente proceso de

selección, el aspirante debe realizar el siguiente proc_edimiento en el SIMO' y es responsable de

cumplirlo a cabalidad, siguiendo las instrücciones señaladas en el "Manual de tJsuario - Módulo

ciudadano - stMo, y'pu6ilcaoo en el sitio web www.cnsc.qov.co en el enlace slMo y en el menú

"lnformación y CapaóitaciÓn", opción "Tutoriales y Videos":

1. REGISTRO EN EL SIMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado en slMo- si

no se 
"n"*ntr" 

registrado debe hacerlo, conforme a lo señalado en el presente Acuerdo'
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2. CONSULTA DE OPEC: El aspirante reg¡strado debe ingresar al S¡MO, revisar los empleos de

carrera ofertados en la presente convocatoria, y verificar en cuales cumple con los requisitos

mínimos exigidos para su desempeño'

3. SELECCIÓN DEL EMpLEO: El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar

en la presente Convocatoria, teniendo en cuenta que ún¡camente podrá inscribirse para

un (l) empleo dentro de las entidades que conforman la CONVOCATORIA TERRITORIAL

20f 
'g 
i que debe cumpt¡r los requisitos mínimos ex¡g¡dos para el desempeño del mismo.

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

confirmación de selección del empleo'

Antes de finalizar la etapa de inscripciones, el aspirante podrá actualizar, modificar, suprimir o

reemplazar la información yio documentos que ingresó o adjuntó cuando se registró en SIMO,

con excepción del correo electrÓnico y la cédula de ciudadanía.

4. vALlDActón oe LA tNFoRMAclóN REGTSTRADA: stMo 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.

El aspirante debe verificar que los documentos registradog en el SIMO sean legibles,

correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con

los documentos cargados.

5. PAGO DE DERECHOS DE PART¡CIPACIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los

derechos Oe párticipación en el Banco que para el efecto disponga la CNSC. El pago se podrá

efectuar de 
'maneia 

electrónica Online por PSE, o por ventanilla en cualquiera de las

sucursales que establezca el Banco.

Alfinalizar 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:

. Si el aspirante realiza el pago por la opción Online por PSE, el sistema abrirá una ventana

emergente con el listado Ol los bancos para pagar. Una vez efectuada la transacción,

SlMOenviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago.

. Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el Banco, deberá realizarlo

por to menos dos (2) dias háU¡¡es antes de vencerse el plazo para las inscripciones.

SlMo generará un iecibo que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución,

para eféctuar el pago en cualquiera de las sucursales del Banco.

6. lNscRlpctóN: Una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante debe

verificar que los documentos cargados son tós 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 prásent" pro""so de selección, y proceder.a formalizar este trámite,

seleccionando en slMo, la opción INSCRIPCIÓN. S¡MO generará un reporte de inscripción

con los datos seleccionados previamente; m?orn',ación que podrá ser consultada en cualquier

momento por el aspirante al ingresar con Su usuario y contraseña.'

Si el aspirante-escáge la opció-n de pago online por ÉSE, la opción inscripción se habilitará de

inmediato.

Si el aspirante escoge la opción de pago por ventanilla en Banco, la opción inscripción se

habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago.

PARÁGRAFo l: cancelados los derechos de .participación, el aspirante debe continuar el

procedimiento de formatizar v cerrar la INSCRIPCION'
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pARÁGRAFO 2: Una vez se cierre la etapa de inscripciones, el aspirante no podrá modificar,

adicionar y/o eliminar los documentos cargados en SIMO para participar en el presente proceso de

selección.

pARÁGRAFO 3: Si alfinalizar la etapa de inscripciones, el aspirante pagó el derecho de participac¡ón

para algún empleo y no cerró la inscripclón, el Sistema automáticamente realizará la inscripción del

áspirante. Si ei aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó

su inscripción, será inscrito al último seleccionado, y todos los documentos que tenga registrados le

serán asociados a dicha inscripciÓn.

ART|CULO 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:

pARÁcRAFo: AMpLtAc!óN DEL PLMO DE INSCRIPC¡ONES. Si antes de finalizar el plazo de

inscripciones no se han inscrito aspirantes para uno 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.qov.co, de las alertas
que se generan en SIMO y el sitio web de la Entidad objeto de la Convocatoria.

CAPíTULO IV
DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VER¡FICACIÓN DE

REQUISITOS M|NIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.

ART|CULO l3'.- DEFINIG¡ONES. Para todos los efectos del proceso de selección, se tendrán en
r:uenta las siguientes definiciones:

a) Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y soc¡al 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 en establecimientos educativos aprobados, en una

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

grados y títulos.

c) Educación para e! 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 y grados establecidos en la Educación Formal y conduce a la

obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional.

d) Educación lnformal: Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontaneo
adquirido, provenlente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION LUGAR O UBICACION

La Etapa de lnscripciones comprende: 1)

El Registro en SIMO o su equivalente, 2)
La consulta de la OPEC, 3) La selecciÓn
del empleo, 4) Confirmación de los datos
de inscripción al empleo, 5) El pago de los
derechos de participación o autorización
de la CNSC cuando aPlique Y 6) La

formalización de la inscripción.

La CNSC informará con al
menos diez (10) días hábiles
de antelación, la fecha de inicio
y de duración de esta actividad.

Sitio web www.cnsc.gov.co Y/o
enlace: SIMO.

Banco que se designe para el
pago.

Relación del número de asPirantes
inscritos por empleo.

Los aspirantes inscritos podrán
consultar en SIMO, con su
usuario y contraseña, el
número de aspirantes inscritos
oara el mismo empleo.

Sitio web www.cnsc.qov.co y/o
enlace SIMO.



e)

201 91 000001 266 Página 9 de24

"por et cual se convoca y se establecen las rcglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los

empleos vacantes pertenecientes a/ Srsfema General de Canera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de

R/ONEGRO (ANTIOQU|A) - Convocatoia No. 990 de 2019 - TERRITORIAL 2019"

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos soc¡ales y otros no estructurados. Aquella que

tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o

profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.

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 c¡ento sesenta (160) horas.

Núcleos Básicos de Conocimiento -NBC-: Contiene las disciplinas académicas o profesiones, de

acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de lnformación de la Educación

Superior -SNIES- y conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.

Experiencia: Se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas o

desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio.

Para efectos del presente proceso, la exper¡encia 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 Mañual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad objeto de

convocatoria.

Experiencia profesional Retacionada: Es la adquirida a part¡r de la terminación y aprobaciÓn del

peñsum académico de la formación en el respectivo nivel (profesional, técnico o tecnólogo) en el

ejercicio de empleos o act¡vidades que tengan funciones relacionadas o similares a las del empleo

a proveer en el respectivo nivel.

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 el

ejercicio de las ,.iiuidades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el

desempeño del empleo en el respectivo nivel.

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 1 164 de 2007 .

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con lngeniería, la experiencia

profesional se computará de la siguiente manera:

i) Si el aspirante obtuvo su título 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' 

experieñcia profesional se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula

profesional.
iii) Én caso de que el empleo ofertado contemple como requisito de estudios, además de la

lngeniería y 'Afines, otros Núcleos Básicos del Conocimiento diferentes a este, la

exlperiencia profesional para ese empleo se compulará a partir de la terminaciÓn y

aprobación del pensum académico de educación superior o el diploma.

Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones

similares a las del cargo a proveer o 
"n 

una determinada área de trabajo o área de la profesión,

ocupación, arte u oficio.

Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio'

s)

h)

¡)
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ARTícuLo 14".- cERTtFlcAclóN DE LA EDUcAclÓN. Los estudios se acreditarán mediante la

presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones

to.respondientes 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
priífesionai o matricula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los

documentos enunciados anteriorrnente.

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la

certificación exped'ida por ei 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

dir:ho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.

Du.ntro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta

o matrícula profeéional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5" de la

Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o sustituyan.

a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en

el exteriór 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.

euienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de

tomar poseiión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de

formacón, podrán acreditar el cumplimiento 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 artículo 5o de la Ley 190 de 1995 y en

las normas que lo modifiquen o sustituyan'

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 1075 de 2015. Los certificados pueden ser:

./ Certificado de Técnico Laboral por Competencias: Se otorga a quien haya alcanzado

satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación laboral.
./ Certificado de Conocimientos Académicos: Se otorga a quien haya culminado

satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado.

Los certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, según lo previsto en el

Decreto 1083 de 2015:

./ Nombre o razón social de la entidad.

./ Nombre y contenido del programa.

./ Fechas de realización.
,/ lntensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en días, se

debe indicar el número total de horas por día.

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

Nombre o razón social de la entidad o institución.
Nombre y contenido deleventol.
Fechas de realización.
lntensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en días, se
debe señalar el número total de horas por día.

1 El nombre del evento puede indicar de forma directa el contenido del mismo.
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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 5' de la Ley 1064 de 2006 y demás normas que la
desarrollen o complementen.

d) Educación lnforma!. Solo darán lugar 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 se dicten con ocasión de los procesos de selección en la
entidad.

e) Certificaciones de la Educación tnformat. La educación informal se acreditará mediante la

constanc¡a 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.

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.

En la prueba de Valoración de Antecedentes sólo se tendrá en cuenta la Educación para el Trabajo y

el Desarrollo Humano y la Educación lnformal relacionadas con las funciones del respectivo empleo y

serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de Valoración de Antecedentes del presente

Acuerdo.

ARTícuLo 15".- cERTlFtcAclóN DE LA EXPER|ENCIA. Para la contabilización de la experiencia

profesional, a partir de la fecha de terminación de materias, deberá adjuntarse la certificación

bxpedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de Ia
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 ingeni'eros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones del presente

Acuerdo.

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

exacta:

a) Nombre o razón social de la entidad 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).

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.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el Jefe de Personal o el Representante Legal de la

entidad o empresa, o quienes hagan sus veces.

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.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el

tiempo de experiencia se estabtecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado

por ocho (8).

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la

,espettip certificaóión o. t, ejecución del contrato o mediante el Acta de Liquidación o Terminación,

pretisando las actividades des'arrolladas y las fechas de inicio y terminación de ejecución del contrato

(día, mes y año).



20' 91 000001 266 Página !2 de 24

'por el cual se convoca y se esfab/ecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los

ernpleos vacantes pertenecientes a/ Slsfema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de

R/ONEGRO (ANTIOQU|A) - Convocatoia No. 990 de 2019 - TERRITORIAL 2019"

Er 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 dedicatión y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la

gravedad del juramento.

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.

PARÁGRAFO 1o: Las certificaciones que no reúnan las 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

Ar:tas 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 etapa del proceso de selección.

PARÁGRAFO 20: 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 30: Las certificaciones 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.qov.co/index.php/criterios-v-doctrina/doctrina

ART|CULO I6".. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Las definiciones y reglas contenidas en los artículos 13" , 14" y 15' del

presente Acuerdo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de

Verificación de Requisitos MÍnimos y la prueba 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 Alcaldía de RIONEGRO (ANIIOQUIA) deberán presentarse en los

términos establecidos en este Acuerdo, en consonancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de

2005 y el Decreto 1083 de 2015.

Ilo se aceptarán para ningún 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 de inscripciones en esta Convocatoria, o en la

t portunidad prevista para las reclamaciones frente a los resultados de verificación de requisitos

rrínimos o de valoración de antecedentes.

PARÁGRAFO: La universidad o institución de educación superior contratada para el efecto por la

CNSC, realizará la Verificación de Requisitos Mínimos y la Valoración de Antecedentes teniendo
como fecha de corte, el cierre de la etapa de inscripciones señalada por la CNSC.

ARTíCULO 17".. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIF¡CACIÓN DE REQUISITOS MíNIMOS Y
PARA LA PRUEBA DE VALORAC¡Óru Oe 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:

1. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con fotografía y

número de cédula.
2. Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias de la respectiva

institución universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en la Convocatoria para ejercer
el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesional o la certificación de trámite en los casos
reglamentados por la ley.
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3. Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de cursos o

eventos de formación de Eáucación lnformal, debidamente organizadas en el orden cronológico de la

más reciente a la más antigua.
4. Certificaciones de exper¡encia expedidas por la autoridad competente de la respect¡va institución

pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Estos

documentos deberán contener como mínimo, las especif¡caciones previstas en el artículo 19 del

presente Acuerdo.
S. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del

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.

El cargue de los documentos es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a

través del SIMO. La información cargada en el aplicativo para efectos de la Verificación de Requisitos

Mínimos y la prueba de Valoración dé 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

poi medios disiintos a S'IMO, o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a la inscripción

no serán obieto de análisis.

Cuando el aspirante no presente la documentación que acredite los requisitos mínimos de que trata

este artículo, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por tanto, quedará

excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno.

pARÁGRAFO: Los aspirantes varones que queden en lista de 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 artículo 42 de la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017 .

ARTícuLo 18".- vERtFtcActóN DE REeutstros MíNlMos. 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 condiiión obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el

retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección.

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 seleccionado y que están señalados en la oPEc ofertada por la Alcaldía de

RIoNEGRO (ANTIOQUtA).

La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la documentación

aportada por el aspiránte en el Sistema SIMO al momento del cierre del período de inscripciones,

cbnforme'a lo registrado en et certificado de inscripción 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, qué estará publicada en los sitios web de la CNSC y de la universidad o institución

de educación superior que se contrate para el efecto.

Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos o las equivalencias

establecidas en la OpEC, cuanáo exiétan para el empleo al cual se inscribieron, serán Admitidos al

proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con todos los requisitos mínimos establecidos serán

lnadmitidos y no podrán participar en el mismo.

ARTicULo 19".. PUBLIcAcIÓN DEL RESULTADo DE LA VERTFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

DE REQUISITOS MíNtMoS. El resultado de la Verificación de Requisitos Mínimos será publicado en

el sitio web www.cnsc.qov.co yio enlace SIMO, y en la página de !1 _universidad o institución de

educación superior coniffiG, á partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por

estos mismos medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.

para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SlMo con su usuario y

contraseña.
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ARTíCULO 20".- RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la

verrificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos, se presentarán por los aspirantes a través del

SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, en los

términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas por la CNSC, a
través de la universidad o institución de educación superior contratada para el efecto.

Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá

ulilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004,
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento
ACministrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo I de la Ley 1755 de 2015.

Las respuestas a las reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del

aftículo 33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas a través del aplicativo SIMO, ingresando

con su usuario y contraseña.

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTícULo 21o.- PUBLIcAcIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO

ADMITIDOS. EI resultado definitivo de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos

los aspirantes será publicado en el sitio web www.cnsc.qov.co enlace SIMO.

CAPíTULO V
PRUEBAS

ART¡CULO 22".- Clf ACIÓN A PRUEBAS. La CNSC ylo la universidad o institución de educación
que se contrate para el desarrollo del proceso de selección, informarán a través de su sitio web, la

ft:cha a parlir 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.

PARÁGRAFO: Los aspirantes deben revisar la GUíA DE ORIENTACIÓN y EJES TEMÁTICOS que

r:alice la universidad o institución de educación superior contratada, donde encontrarán de manera

cetallada las recomendaciones e instrucciones para la presentación de las pruebas, así como la
f,)rrlt? en que los resultados de aplicación de las mismas serán calificadas y/o evaluadas en la

convocatoria.

ARTíCULO 23'.- CTUDADES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas previstas para el

prresente proceso serán aplicadas únicamente en las ciudades de: Medellín (ANTIOQUIA), Puerto
Nare (ANTIOQUIA), Yaruma! (ANTIOQUIA), Arauca (ARAUCA), Yopal (CASANARE), Popayán
(CAUCA), Almaguer (CAUCA), Montería (CORDOBA), Lorica (CORDOBA), lnírida (GUAINIA),
fian José del Guaviare (GUAVIARE), San Andrés (ARCH¡PIELAGO DE SAN ANDRES,
pRovtDENctA y SANTA CATAL¡NAi, Providencia (ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVTDENC¡A Y SANTA CATALINA), Sincelejo (SUCRE), San Marcos (SUCRE), Quibdó
(CHOCÓ), Bahía Solano (CHOCÓ), tstmina (CHOCÓ)y Mocoa (PUTUMAYO).

ARTíCULO 24O.- PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERAGIÓN. DC CONfOrMidAd CON IO

previsto en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas tienen como finalidad
apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los
mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las
funciones y responsabilidades de un empleo. La valoración de estos factores se efectuará a través de
medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros
previamente establecidos.

En el siguiente cuadro se señalan las pruebas que se aplicarán para los empleos de los diferentes
niveles convocados en el presente proceso de selección, y los parámetros para cada una de ellas:

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORGENTUAL
PUNTAJE
MíNIMO

APROBATORIO
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PRUEBAS CARÁGTER PESO PORCENTUAL
PUNTAJE
MÍNIMO

APROBATORIO
Competencias Básicas y Funcionales Eliminatorio 60% 65,00

Competencias Comportamentales Clasificatorio 2004 No Aolica
Valoración de Antecedentes Clasificatorio 20% No Aplica

TOTAL 100%

ARTíCULO 25O.. PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y
COMPORTAMENTALES. Dichas competencias tienen elementos cogn¡tivos, actitudinales y

procedimentales, que pueden ser evaluadas mediante pruebas y/o instrumentos adquiridos o

constru¡dos para tal fin.

La prueba sobre Competencias Básicas evalúa en general los niveles de dominio en la aplicación
de saberes básicos yio aptitudes que un servidor público debe tener para un empleo específico.

La prueba sobre Competencias Funcionales está destinada a evaluar y calif¡car lo que debe estar

en capac¡dad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad 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 Competencias Comportamentales está destinada a obtener una medida de las

variables psicológicas personales de los aspirantes, así como a evaluar las competencias requeridas
para el desempáño de los empleos en relación con las habilidades, actitudes y responsabilidades

establecidos por la Entidad objeto del presente Acuerdo, a la luz de su cultura organizacional, sus

principios y valores institucionaies así como lo dispuesto en los artículos 2,2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto

1083 de 2015.

pARÁGRAFO lo: Las pruebas sobre Competencias Básicas, Funcionales y Comportamentales se

aplicarán en una misma sesión y en un único día, únicamente en las ciudades señaladas en el

artículo 23 del presente Acuerdo.

pARÁGRAFo 2":Todos los aspirantes admitidos en la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos,

serán citados a los sitios de aplicación, en la fecha y hora que informe la CNSC, por lo menos con

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

enlace: SIMO.

pARÁGRAFO 3o: Las pruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales se calificarán en una

escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los aspirantes que

no hayan superááo el mínimo'aprobatorio de 65,00 puntos en estas pruebas, en virtud de lo previsto

en el artículo 24" del presente Ácuerdo no continuarán en el proceso de selección por tratarse de

una prueba de carácter eliminatorio.

PARÁGRAFo 4.: Las pruebas sobre Competencias Comportamentales y demás pruebas de carácter

clasificatorio, se calificarán en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos

(2) decimales.

ARTícuLo 26..- RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de

selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que indique la

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 2004.

ARTíCULO 27'.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SOBRE COMPETENC¡AS

BÁStcAS, FUNSTONALES y COMPoRTAMENTALES. Se realizará en la fecha que disponga la

CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en el sitio web

www.cnsc.qov.co y/o enlace SIMO.
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ARTícuLo 2g".- REcEpctóN DE REGLAMAC|oNES. El plazo paru rcalizar las reclamac¡ones por

estas pruebas es oe cinco (5) días hábiles contados a part¡r del día siguiente a la publicaciÓn de los

rr:sultados, en consonancia ton lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005.

Las reclamaciones de los asp¡rantes respecto de los resultados de las pruebas aplicadas en el

proceso de seleccián sóuo' serán rec¡bidas a través de SlMo ingresando con su usuario y

contraseña.

ARTíCULO 29'..
expresamente la
consideraciones:

ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamacion

necesidad de acceder a las pruebas, deberá tener en cuenta las siguientes

El aspirante que solicite acceso a las pruebas sobre Competencias Básicas, Funcionales y

Compbrtamentáles, deberá manifestarlo dentro de la respectiva Reclamación a través del aplicativo

SIMó, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición.

La Comisión Nacional del Servicio Civil o la lnstitución de Educación Superior contratada, citará en la

rrisma ciudad de aplicación únicamente a los aspirantes que durante el período de reclamación

hubiesen solicitado el acceso a las pruebas presentadas'

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas por él presentadas, atendiendo el protocolo que para

el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o

digital (fotocopia, fotografía, documento escanéado u otro similar), con el ánimo de conservar la

,.é"*" o limitación coñtenida en el arlículo 31 de la Ley 909 de 2004'

A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante contará con un

táimino de dos 1z) oias para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el aplicativo SlMo

¡ror eltérmino antes mencionado.

[-o anterior, en atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el uso por parte

del aspirante para fines disiintos a la consulta y trámite de reclamaciones, se constituye en un delito

que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente.

ARTícuLo 30..- RESPUESTA A REGLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la

universidad o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la respuesta conjunta, única

v masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo

i:revisto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

r\dministrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Contra la decisión con ia que se resuelven tas reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTíGULo 3I".- CoNSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. EN IA fCChA qUE

disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en su

sitio wéb www.cnsc.qov.co enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y

contraseñffioñffir la respuesta a la reclamación presentada, que será emitida por la universidad

o institución de educación superior contratada.

ARTícuLo 32.. RESULTADoS DEFtNtflvos DE LAS PRUEBAS. Los resultados definitivos de

cada una de las pruebas, se publicarán en el sitio web www.cnsc.oov.co enlace SIMO, y podrán ser

consultados por los aspirantes ingresando-con Su usuario y contraseña.

ARTíSUL9 33..- pRUEBA DE VALoRActÓN DE ANTECEDENTES. La prueba de Valoración de

Antecedentes es un instrumento de selección, que evalúa el mérito, mediante el análisis de la historia

académica y laboral del aspirante en relación con el empleo para el cual concursa.

Esta prueba tiene por objeto la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el

aspirante, adicionat a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará

únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria.
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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, ad¡c¡onales a

los requeridos para el requisito mínimo exig¡do, las equivalencias establecidas en el Manual de

Funciones y Competencias Laborales y/o en la OPEC de la entidad objeto de la convocatoria sólo
serán aplicadas en la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y por consiguiente los documentos
adicionales al requisito mínimo, tanto de educación como de experiencia aportados por el aspirante,
se evaluarán en su correspondiente Factor de Valoración de Antecedentes, lo que significa que no
podrán ser utilizados como equivalencias en la prueba en mención.

Para esta prueba se tendrán en cuenta las definiciones, certificaciones de educación y de

experiencia, así como las consideraciones y la documentación descritas en el acápite de Verificación

de Requisitos Mínimos.

La prueba de Valoración de Antecedentes será realizada por la universidad o institución de educación

superior contratada para el efecto por la CNSC, exclusivamente con base en la documentación

aportada por el aspirante en el Sistema SIMO hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de

la etapa de inscripciones y se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos,

con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado según lo establecido en el

artículo 24' del presente Acuerdo.

ARTicuLo 34o.- FAcToRES DE MÉRtro pARA LA vALoRAc¡ÓN DE ANTEcEDENTES. Los

factores de mérito para la prueba de Valoración de Antecedentes, serán: educación y experiencia. La

puntuación de los factores que componen la prueba de Valoración de Antecedentes, se realizará

sobre las condiciones de los aspirantes, que excedan los requisitos mínimos previstos para el

empleo.

para efectos del presente Acuerdo, en la evaluación del factor Educación se tendrán en cuenta tres

categorías: Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y Educación

lnformal. El factor experiencia se clasifica en, Profesional, Profesional Relacionada, Relacionada y

Laborat. Estos factores se tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC de la Entidad

objeto del presente proceso de selección y lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTícuLo 35".- puNTUActóN DE Los FAcToRES DE LA PRUEBA DE vALoRAclÓN DE

ANTECEDENTES. El valor máximo de cada factor será el establecido para cada uno, para lo cual se

tendrá en cuenta la siguiente distribución de puntajes parciales máximos:

Ponderación de los factores de la prueba de Valoración de Antecedentes.

Factores Experiencia Ed,ucación

Total
Nivel

Experiencia
Profesional o
Profesional
Relacionada

(*)

Experiencia
Relacionada

Experiencia
Laboral

Educación
Formal

Educación
para el

Trabajo y el
Desarrollo
Humano

Educación
lnformal.

Profesional 40 N.A. N.A. 40 10 10 100

Técnico (')
40 N.A. N.A. 40 l0 10 100

N.A. 40 N.A. 40 10 10 100

N.A. N.A. 40 40 10 10 100

Asistencial N.A. N.A. 40 40 10 10 100

(*) S" valorará el tipo de experiencia, en relación con la experiencia exigida en la OPEC del empleo al que se

inscriba el aspirante

ARTíCULO 360.. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUGACIÓN EN LA PRUEBA

DE VALORAGIÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la formación académica se tendrán

en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, respecto de los títulos adicionales al

requisito mínimo exigiáo en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el máximo definido en el

articulo 35' del presente Acuerdo para cada factor, siempre y cuando se encuentren relacionados con

las funciones del empleo.
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1. Educación Formal: En la siguiente tabla se describe la puntuación que puede obtener un

aspirante con la presentación de Educac¡ón Formal que exceda el requisito mínimo y que se

encuentre debidamente acreditada:

1.1. Estudios finalizados.

a. Empleos det Nivel profesional: La sumatoria de los puntajes parciales no podrá exceder de

40 puntos.

Título Nivel Estudios Finalizados

Profesional

Doctorado Maestria Especialización Profesional
40 30 20 30

Estudios NO Finalizadqq-f)
Doctorado
(Puntaje
Máximo)

Maestría
(Puntaje
Máximo)

Especialización
(Puntaje
Máximo)

Profesional
(Puntaje
Máximo)

28 14 7 16

puntuaránconbaseenloconsignadoenelliterala)delnumeral1.2del
presente artículo.

b. Empleos de los Niveles Técnico y Asistencial: La sumatoria de los puntajes parciales no

podrá exceder de 40 Puntos.

Título
Nivel

Estudios Finalizados

Profesional
Especialización

Tecnológica
Tecnólogo

Especialización
Técnica

Técnico Bachiller

Técnico 40 25 40 20 30
No se
puntúa

Asistencial 40 25 40 20 30
No se
puntúa

Título
Nivel

Estudios NO Finalizados (*)

Profesional
(Puntaje
Máximo)

Especialización
Tecnológica

(Puntaje
Máximo)

Tecnólogo
(Puntaje
Máximo)

Especialización
Técnica

(Puntaje Máximo)

Técnico
(Puntaje
Máximo)

Bachiller

Técnico 12 16 24 12 16
No se
puntúa

Asistencial 12 16 24 12 '16 No se
puntúa

(-) L"r€§rdio§ lrlo Finalizados se puntuarán con base en lo consignado en el literal b) del numeral 1.2 del

presente articulo.

1.2. Estudios NO Finalizados.

Cuando el aspirante no acredite el título correspondiente, se puntuarán los períodos académicos

cursados y apiobados en la misma disciplina, desagregando los puntajes de cada uno de los títulos de

que trata la tabla anter¡or, según la relación que se describe a continuación.

a) Para el nivel profesional:

PER¡ODO ACADEMICO PUNTAJE

Cada semestre aprobado de doctorado afín a las funciones del empleo a proveer. 3.5

En ningrin caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la
suma de éstos exceda un tope de 8 semestres.

Cada semestre aprobado de Maestría afín a las funciones delempleo a proveer. 3.5
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PERTODO ACADEMICO PUNTAJE

@ntuáránSemeStreSadicionalesdelamismadiscip1inaacadémica,cuandola
suma de estos exceda un tope de 4 semestres.
Cada semestre aprobado de Especialización afín a las funciones del empleo a
proveer.

3.5

En ningún caso se puntuarán semestres adicionales de la misma disciplina académica, cuando la

suma de estos exceda un tope de 2 semestres.

Cada semestre aprobado de carrera profesional adicional y afín a las funciones
del empleo a proveer.

1.6

adicionalesdelamismadisciplinaacadémica,cuandola
suma de estos exceda un tope de 10 semestres.

b) Para el Nivel Técnico y Asistenc¡al:

PERíODO ACADÉMICO PUNTAJE

Cadá semestre aprobado de carrera profesional afín a las funciones del empleo a
oroveer.

1.2 puntos

@semestresadicionalesdelamismadisciplinaa€démica,cuandola
suma de estos exceda un tope de 10 semes§es.
Cadlsemestre aprobado de especialización tecnológica afin a las funciones del
empleo a proveer.

8.0 puntos

esadicionalesdelamismadisciplinaacadémica,cuandola
suma de estos exceda un tope dq 2 semestres.
Cada semestre aprobacl,c de caffeta tecnológica affn a las funciones del empleo

a proveer.
4.0 puntos

ladicionalesdelamismadisciplinaacadémica,cuandola
suma de estos exceda un tope de 6 semestres.

ción en especializaciÓn técnica affn a las

funciones del empleo a proveer.
6.0 puntos

@tuaÉnsemestresadicionalesdelamismadisciplina
suma de estos exceda un tope de 2 se

académica, cuando la

reratécnicaprofesionalafínalasfuncionesdel
emoleo a proveer.

4.0 puntos

stresadicionalesdelamismadisciplinaacadémica,
cuando la suma de éstos exceda un tope de 4 semestres'
Nota 2: Solamente se puntuará la formación académica correspondiente a los estudios no

finalizados y aprobados, siempre que los mismos tengan relación con las funciones del empleo a

proveer y que estén certiflcados por la autoridad competente'

c) Valoración de créditos aprobados para contabilizar en semestres:

Con base en la certificación expedida por la correspondiente lnstitución Educativa, para puntuar en el

ítem de estudios no finalizados, se deberá establecer el porcentaje de avance en créditos del

aspirante, para lo cual se debe multiplicar por 100 el número de créditos aprobados, dividiendo la cifra

resultante por el número total de créditos previstos por el programa.

Cuando el número de créditos no esté espec¡f¡cado en la certificación, se deberá aplicar la cifra

prevista para el correspondiente programa en el SNIES. Si el SINES no prevé el número de

semestres, se tomará como referente un programa semejante que pertenezca al mismo Núcleo

Básico del Conocimiento y Área de Conocimiento.

El porcentaje de créditos obtenidos se debe trasladar a las siguientes tablas, con el fin de establecer
su equivalente en semestres, dependiendo de la modalidad académica.

PORCENTAJE PROFESIONAL PORCENTAJE PROFESIONAL PORCENTAJE TECNOLOGICA PORCENTAJE TECNICA
PROFESIONAL

AVANCE
cnÉorros

EQUIVALENTE
SEMESTRES

AVANCE
cnÉotros

EC¡UIVALENTE
SEMESTRES

AVANCE
cRÉorros

EQUIVALENTE
SEMESTRES

AVANCE
cnÉorros

EQUIVALENTE
SEMESTRES

1O o/o
1 12% 1 16% 1 25% 1

20% 2 24 o/o 2 32% 2 50% 2

30% 3 36% 3 48 o/o 5 75 o/o J

40% 4 48% 4 64% 4 100 % 4

50% E 60% 5 80% Á



POR(;ENTAJE PROFESIONAL PORCENTAJE PROFESIONAL PORCENTAJE TECNOLOGICA PORCENTAJE TECNICA
PROFESIONAL

A¡,LA[T'CE

CRI!DITOS
EQUIVALENTE
SEMESTRES

AVANCE
CRÉDITOS

EQUIVALENTE
SEMESTRES

AVANGE
CREDITOS

EQUIVALENTE
SEMESTRES

AVANCE
CRÉDITOS

EQUIVALENTE
SEMESTRES

{;0 % h 72% b >96 % b
"'0 0/o 7 84o/o 7-8o%-- I >96 % I
90%
100 o/o 10
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2. Educación para el Trabajo
número total de Programas
siguiente manera:

y el Desarrollo Humano: Se
Certificados y relacionados con

calificará teniendo
las funciones del

en cuenta el
empleo, de la

Número de Programas Certif¡cados Puntaje

3omás 10

2 6

1 3

3. Educación lnformal: La Educación informal, se calificará teniendo en cuenta el nÚmero total de

horas cert¡ficadas de cursos relacionados con las funciones del empleo, de la siguiente manera:

INTENSIDAD HORARIA PUNTAJE MÁXIMO

160 o más horas 10

Entre 120 y 159 horas 8

Entre B0 y 1 19 horas b

Entre 40 y 79 horas 4

Hasta 39 horas 2

pARÁGRAFO: Los eventos de formación en los que la certificación no establezca intensidad horaria,
no se puntuarán.

En la educación informal se puntuarán los eventos de formación relacionados con las funciones del

respectivo empleo y no se tendrán en cuenta los cursos de inducción, ni los cursos de ingreso y/o
promoción que se dicten con ocasión de los procesos de selección de la entidad.

ARTÍCULO 37".. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA
pRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la experienc¡a se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

Nivel Profesional, Técnico y Asistencial:

NÚMERO DE MESES DE EXPERIENC¡A
PROFESIONAL, PROFESIONAL

RELACIONADA, RELACIONADA O
LABORAL, SEGÚN LO REQUERTDO EN LA

OPEC

PUNTAJE TVIÁXITVIO

97 meses o más 40

Entre 73 y 96 meses 30

Entre 49 y 72 meses 20

Entre 25 y 48 meses 10

Dela24meses 5

El puntaje es acumulable hasta el máximo definido en el artículo 35'del presente Acuerdo para cada
nivel.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones
(tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contab¡lizará por una sola vez.
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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 exper¡encia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones cuya suma sea
igual o superior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas
trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8) sin que exceda las 48 horas semanales. Para el

personal de salud que cumpla en forma directa funciones de carácter asistencial en entidades
prestadoras de servicios de salud, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 269 de
1996, sobre jornada laboral: "(...) La jornada de trabaio del personal que cumple funciones de

carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce
horas diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea /a modalidad de su
vinculación."

PARÁGRAFO: El resultado final de la prueba de Valoración de Antecedentes deberá ser ponderado

de acuerdo con lo establecido en el artículo 35' del presente Acuerdo.

ARTícuLo 38".- puBLtcActóN DE RESULTADos DE LA pRUEBA DE vALoRAclÓN DE

ANTECEDENTES. A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una

antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en el sitio web www.cnsc.qov.co enlace SIMO, los

aspirantes podrán consultar el resultado, ingresando con su usuario y contraseña.

ARTíCULO 39".- RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los resultados de

la prueba de valoración de antecedentes, se recibirán y se decidirán por la universidad o institución

de educación superior contratada por la CNSC, a través del sitio web de la Comisión
\¡A /w.cnsc.qov.co enlace SlMO.

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día

siguiente a la publicación de los resultados, en los términos del artículo 13 del Decreto Ley 760 de

2005.

para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá

utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento

Ádminirtrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Contra ta decisión con la que se resuetven Ias reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTicULo 40".- GoNSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES. En la fecha que disponga la

CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en el sitio web

www.cnsc.qov.co y/o enlace SIMO.

ARTícuLo i1".- RESULTADos DEFrNrrvos DE LA PRUEBA DE vALoRAclÓN DE

ANTEGEDENTES. Los resultados definitivos de esta prueba, se publicarán en el sitio web

www.cnsc.qov.co enlace SIMO, en la fecha que se informe con antelación por esos mismos medios.
para conocer los resultados, los aspirantes deben ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña'

ARTícuLo 4zo.- TRREGULARTDADES EN EL pRocESo DE sELEcclÓN. La cNsc y la

Universidad o lnstitución de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo del

presente proceso de selección, podrán adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes,

por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracciÓn de materiales de prueba o

suplaniación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la
apiicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo

dbl procesamiento de resultados, caso en el cual iniciará la actuación administrativa correspondiente
y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma.

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo I del

Título lll de la parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.
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El resultado de las actuac¡ones admin¡strativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los

aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones y por ende a la exclusión del proceso de

selección.

pARÁGRAFO: Si como producto de estas actuac¡ones a un aspirante se le comprueba fraude o

intento de fraude, copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de

prueba o suplantacióñ o intento de suplantación, previo cumplimiento del debido proceso, éste será

excluido del proceso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de la Lista de

Elegibles, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

ARTícuLo 43".- AcruAcloNES ADMINISTRAT¡vAS. En virtud de lo establecido en los literales a)

y h) del artículo 12 de la Ley 90g de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil de oficio o a
petición de parte, antes de quedar en firme la Lista de Elegibles podrá modificar el puntaje obtenido

en las prreÜar aplicadas a los participantes, cuando se compruebe que hubo error, caso en el cual

iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que

intervenga en la misma.

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo I del

Titulo lll de la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

CAPíTULO VI
LISTA DE ELEGIBLES

ARTíCULO 44".- PUBLIGAGIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS

PRUEBAS. La CNSC publicará a través de su sitio web www.cnsc.qov.co enlace slMo, los

resultados definitivos obienidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas durante el

prooeso de selección, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo'

ARTícuLo 4s".- coNFoRMActóN DE L¡srAS DE ELEGTBLES. La universidad o lnstitución de

Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados

debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del proceso y la CNSC

mediante acto administrativo conformará las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas

de los empleos objeto de la presente Convocatoria, con base en la información que le ha sido

suministrada, y en estricto orden de mérito.

ARTícULO 46..- DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o más aspirantes

obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la Lista de Elegibles ocuparán la misma

posicién en condición de empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombrado en

período de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual setendrán en cuenta los siguientes

criterios, en su orden:

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.
2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa.
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de

la Ley 1448 de 2011.
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.

5. Con quien haya realizado la judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de Conciliación

Públicos, o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el

inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010.
6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención al siguiente

orden:
a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de Competencias Básicas generales.

b. Con quien haya obtenido el mayor puntaje de la prueba de Competencias Funcionales.
c. Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Competencias

Comportamentales.
d. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Valoración de

Antecedentes.
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7. La regla referida a los varones que hayan prestado el Servicio Militar Obligatorio, cuando todos
los empatados sean varones.

L Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo.

ARTíCULO 47'.- PUBL|CACIÓN DE LISTAS DE ELEGTBLES. A partir de la fecha que d¡sponga la

CNSC, a través del sitio web www.cnsc.qov.co, enlace Banco 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 selección.

ARTíCULO 48".. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. DENITO dC IOS

cinco (5) días siguientes a la publicación de las Listas de Elegibles, la Comisión de Personal de la
entidad u organismo interesado en el proceso de selección, podrá solicitar a la CNSC, en los términos
del Decreto Ley 760 de 2005, la exclusión de la correspondiente Lista de Elegibles de la persona o
personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

1. Fue admitida sin reunir los requisitos exigidos en la Convocatoria.
2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción o participación.
3. No superó las pruebas del proceso de selección.
4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el proceso.

5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
6. Realizó acciones para cometer fraude.

Recibida en término la anterior solicitud, la CNSC adelantará el trámite administrativo previsto en el

Decreto Ley 760 de 2005.

En caso de que la CNSC llegara a comprobar que un aspirante incurrió en uno o más hechos
previstos en e[ presente artículo, lo excluirá de las Listas de Elegibles, sin perjuicio de las acciones de

carácter disciplinario y penal a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO: Cuando la Comisión de Personal encuentre que se configura alguna de las causales

descritas en el presente artículo, deberá motivar la solicitud de exclusión, misma que presentará

dentro del término estipulado, exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la lgualdad, el

Mérito y la Oportunidad -SIMO-.

ARTíCULO 49..- MOD!FtCACtoNES DE LISTAS DE ELEGIBLES. La CNSC de oficio o a petición de

parte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluirá de las listas de elegibles a los

participantes en este proceso de selección, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error

aritmético en la sumatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas.

Las Listas de Elegibles, también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte o

como producto Oá tas solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas y

resuelias adicionándola con una o más personas o reubicándola(s) cuando compruebe que hubo

error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda.

La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud y de encontrarla ajustada a los

requisitos señalados en este Acuerdo, iniciará la actuación administrativa correspondiente y

comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma,
La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capítulo I del

Título lll de la parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

ARTicuLo s0".- F¡RMEZA DE LAs LtsrAS DE ELEGTBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles

se produce cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en el sitio web

www.cnsc.qov.co enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido reclamación

algun! ntffi¡m de exclusión de la misma, en consonancia con lo previsto en los artículos 48" y 49"

de-l presente Acuerdo, o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la

decisión adoptada se encuentre ejecutoriada'
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Llna vez en f¡rme las listas de elegibles, la CNSC comunicará a la entidad la firmeza de los actos

administrativos por medio de los cuales se conforman las Listas de Elegibles para los diferentes

empleos convoóados y los publicará en el sitio web www.cnsc.qov.co enlace Banco Nacional de

Lisias de Elegibles, la cual constituye el medio oficial de publicación para todos los efectos legales,

para que inicián las acciones tendientes a efectuar la provisión por mérito.

PARÁGRAFO: Las Listas de Elegibles sólo se utilizarán para proveer los empleos reportados en la

OPEC de esta Convocatoria, con fundamento en lo señalado en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083

de 201 5.

ARTícuLo 51".- REcoMpostctóN DE LAS LrsrAS DE ELEGTBLES. Las Listas de Elegibles se

recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesión del empleo en estricto

orden de mérito, o cuando éstos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de los

términos legales.

ARTícuLo s2'.- vlGENc¡A DE LAS LtsrAs DE ELEGTBLES. Las listas de elegibles tendrán una

vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza.

ARTícuLo s3..- pERÍoDo DE PRUEBA. La actuación administrativa relativa al período de prueba,

ers de exclusiva competencia del Nominador, la cual debe seguir las reglas establecidas en la

normatividad vigente.

ARTí6UL9 s4".- vlGENc¡A. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y

publicación en el sitio Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y/o enlace SIMO, de

tonformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C. el4 de mazo de 2019

aN rinÉS[/ULIÁN REN DÓN CARDONALUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Presidente CNSC Representante Legal Alcaldía

RToNEGRO (ANT|OQUtA)
de
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Aprobó: Coñis¡onado Fridole Ballén Duquef -a
Rev¡só: Juan Cattos Peña ttedina, GeEnú de Convocaron'a -lv
Revisó y ajustó: Ctara Cecitia Pado tbag6n - ClaLd¡a Lucla Ottiz Cabrera
Proyeáó i ajustó: Adriana ldrow Chaún - C,ados Jul¡án Peña CruZ?
Elaboró: Adiand ldrow Chacón /r>


