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ACUERDO No. CNSC - 20191000006246 DEL 17-06-2019

"Por el cual se con voca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes a! Sistema Genera! de Carrera Administrativa de
Ia planta de personal de Ia SecretarIa de Educación de Pereira — Con vocatoria No. 1337 de
2019 Territorial 2019 — II"
LA COMISIóN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL — CNSC
En uso do sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 130 de a
Constitución Politica, en los articulos 11, 12 y 30 de Ia Ley 909 de 2004 yen los artIculos 2.2.6.1 y
2.2.6,3 del Decreto 1083 de 2015, y
CONS IDE RAN DO:
El articulo 125 do Ia ConstituciOn PolItica establece que los empleos en los organos y entidades del
Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, y que el ngreso a los cargos de carrera y
el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije Ia ley
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.
Adicionalmente, el articulo 130 superior dispone que "Habrá una ComisiOn Nacional del Servicio Civil
responsable de Ia administraciOn y vigilancia de las carreras do los servidores püblicos, excepciOn
hecha do las quo ten gan caráctor especial".
Más adelante, el articulo 209 ibidem determina que "Ia funciOn administrativa (...) se desarro f/a con
fundamento en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economia, ce/ended, imparcia f/dad y
pu.blicidad (...)".
En concordancia con los anteriores preceptos, el articulo 7 de a Ley 909 de 2004 estblece que Ia
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, "(...) es un Organo de garantia y protección
del s/sterna do ménito en ol emp/eo pub//co (...). do carácter permanente do nivel nacional,
indepondiente do las ramas y ôrganos del poder püblico, dotada do personerIa jurIdica, autonomia
administ rat/va y patrirnonio propio (...), [quo] con el fin do garantizar Ia plena vigencia del principio do
rnérito en el em p/eo pUb//co (...), (...) actuará do acuerdo con los pr/nc/pbs do objetividad,
independencia o imparcialidad".
Do conformidad con el articulo 11, literales C) e i), de Ia Ley 909 do 2004, le corresponde a Ia CNSC,
entre otras funciones, "Elaborar las convocatorias a concurso pare el desempeño do ompleos pUblicos
do carrera, do acuerdo con los términos y condiciones quo establezcan Ia presente joy y el reglamento"
(...) y "Realizar los procesos de selecciOn para el ingreso a! em plea pUblico a travOs de las
univorsidades pUblicas a privadas o instituciones do educaciOn superior, quo contrate para taf fin".
El articulo 28 de a ley precitada señala que Ia ejecucián de los procesos de selecciOn para el ingreso
y ascenso a los empleos piblicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo con los principios
do mérito, libre concurroncia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especializaciOn do los
órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez do los
instrumentos utilizados para verificar Ia capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y
eficiencia.
Complementariamente, el artIculo 31 do esta ley estableció quo las etapas de estos procesos de
selecciôn son Ia Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegibles y el PerIodo do
Prueba, señalando on su numeral 1 quo a Convocatoria "(...) es norma reguladora de todo concurso y
obliga tanto a Ia administración, coma a las entidades contratadas para Ia realizaciOn del concurso y a
los participantes".
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Por su parte, el articulo 22.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, señala el orden para Ia provision definitiva
de los empleos de carrera, norma que recoge el articulo con igual numeraciOn del Decreto 648 de 2017
A su vez, el articulo 2.2.6.34 ibidem, adicionado por el artIculo 3 del Decreto 051 de 2018, define las
responsabilidades en Ia planeaciOn de los procesos de selecciôn por mérito para el ingreso a empleos
de carrera administrativa y Ia manera como se obtienen los recursos para adelantarlos. Además,
establece que Ia CNSC es Ia responsable de determinar a periodicidad y lineamientos con que se
deben registrar las vacantes definitivas en a Oferta Püblica de Empleos, en adelante OPEC.
En aplicaciOn de esta normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legaJes, Ia CNSC
realizO conjuntamente con delegados de Ia Secretaria de Educación de Pereira - Risaralda, Ia etapa de
planeaciOn para adelantar el proceso de selecciOn para proveer los empleos en vacancia definitiva del
Sistema General deCarrera Administrativa de su planta de personal.
En cumplimiento de esta labor, Ia entidad referida registró en el Sistema de Apoyo para Ia lgualdad, el
Mérito y a Oportunidad, en adelante SIMO, Ia correspondiente OPEC, compuesta por doce (12)
empleos, con ciento cuarentà y dos (142) vacantes, Ia cual fue certificada por su Representante Legal
y el Jefe de Talento Humano y enviada a Ia CNSC mediante correo electrOnico institucional del 26 de
marzo de 2019. En esta certificaciOn de Ia OPEC, los referidos funcionarios igualmente certificaron que
"(...) Ia informaciOn reportada corresponde a Ia consignada en el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales vigente", el cual también enviaron a esta Comisibn Nacional mediante correo
electrOnico institucional del 15 do marzo de 2019.
Con base -en esta OPEC asi certificada, Ia Sala Plena de Ia CNSC, en sosiOn del 13 de jun10 de 2019,
aprobO las reglas del proceso de selecciôn para proveer por mérito los empleos en vacanc1a definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de Ia planta de personal de Ia Secretarla
de Educaciôn de Pereira - Risaralda, siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo.
En mérito do- lo expuesto, Ia CNSC,
ACUERDA:
CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. CON VOCATORIA. Convocar el proceso de selecciôn para proveer de manera definitiva
doce (12) empleos, con ciento cuarenta y dos (142) vacantes, pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de Ia planta de personal de Ia Secretaria de EducaciOn de Pereira - Risaraldâ,
- quo se identificará-como "Convocatoria No. 1337 de 2019 - Territorial 2019 - I!".
PARAGRAFO. Hace parte integral del prosente Acuerdo, el Anéxo que contiene de manera detallada
las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del proceso do selecciOn que se convoca.
Por consiguiente, en los terminos del numeral 1 del articulo 31 de Ia Ley 909 do 2014, este Acuerdo y
su Anexo son normas reguladoras do este concurso y obligan tanto a Ia entidad objeto del mismo como
a Ia CNSC, a Ia Institución de EducaciOn Superior quo lo desarrolle y a los participantes inscritos.
ARTICULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE. El presente proceso do selecciOn estará bajo Ia directa
responsabilidad do Ia CNSC, quien en virtud de sus competencias legales podra suscribir contratos o
convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas con universidades püblicas o
privadas o instituciones do educaciôn superior acreditadas por Ia misma CNSC para este fin, conforme
lo reglado en el artIculo 30 do Ia Ley 909 de 2004.
ARTICULO 3. ESTRUCTURA DEL PROC ESO, El prosente proceso de selecciOn tendrá las siguientes
fases:
•
•
•
•

Convocatoria y divulgaciOn.
AdquisiciOn do Derechos de participaciOn e Inscripciones.
VorificaciOn do Requisitos Minimos, en adelante VRM.
AplicaciOn do pruebas: Prueba sobre Competencias Funcionales, Prueba sobre Competencias
Comportamentales y Valoración do Antecodontes. -
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• Contormaciôn y adopciôn do Listas de Elegibles
ARTCULQ4. PERIODO DE PRUEBA. La actuación administrativa relativa at periodo de prueba, es
de exclusiva competencia del nominador, Ia cual debe seguir las reglas establecidas. en a normatividad
vigente sobre Ia materia.
ARTiC.ULO 5. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIóN. El proceso do selecciôn que
so convoca mediante el presente Acuerdo, so regirá de manera especial por 10 establecido en a Ley
909 do 2004 y su.s Decretos Reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto 785 de 2005, Ia
Ley 1Q33 de2006,.el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 de 2017, el Decreto 051 de 2018, el Decreto
815 de 2018, el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente do Ia respectiva entidad, con
base en el cual Se realiza este proceso de selecciôn, to dispuesto en este Acuerdo y su Anexo y por las
demás normas concordantes y vigentes sabre Ia materia,
ARTICULO. 6. FINANCI.ACIÔN. De conformidad con el articulo 9 do Ia Ley 1033 do 2006., reglarne,nta.do
por el Decreto. 3373 de 2007, las fuentes de financiaciôn de los costos que conlleva Ia reaUzaciôn del
presente proceso de selección serãn las siguientes:
1. A cargo de los aspirantes: El monto recaudado por concopto del pago del derecho.a participar on
el proceso de selecciOn, el cual se cobrará segUn el nivel del ornpleo al quo aspiren,asi:
• Para el Nivel Profesional: Un salario y medio minimo diana legal vigente (1.5 SMDLV).
• Para los Niveles Técnico y Asistencial: Un salario minimo diario legal vigente (1 SMDLV).
Este pago se deberá realizar en a forma establecida en el articulo 12 de este Acuerdo y en las fechas
quo . Ia CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunarnente. en su página web
. . . .
www.cnsc.gov.co yb el enlace de SIMO (https:IIsimo.cnsc.gov.col). . . .
2. A cargo de.la entidad: El monto equivalente al costo total del proceso de selecciôn menosel monto
recaudadopor concepto del pago del derecho a participar en el mismo que hagan los aspi.rantes.
PARAGRAFO. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesanios para asistir al lugar de
prese,naci.Onda. las pruebas y Ia diligencia de acceso a pruebas, los asumirã de manera obligatoria
directamente elaspirante
ARTIcULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION Y CAUSALES DE EXCLUSION. Los
siguientos son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en esto proceso
de sel.eçciOn y las causales do exclusiOn del mismo.
• Para participar en este proceso de selección so requiere:

.

. .

.

1. Serciudadano(a) colombiano(a) mayor do edad.
2. Cumplir con los roquisitos minimos del empleo que escoja el aspirante establecidos en el Manual
de Funciones y Competencias Laborales vigente do Ia respectiva entidad, trascnitos en Ia
correspondiente OPEC.
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legates do inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos pUblicos, que persistan al momento
de posesionarse.
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para eI proceso de selecciOn.
5. Registrarse en el SIMO.
6. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentanias vigentes.
• Son causales de exclusion de este proceso do selección:
1. Aportar documontos falsos o adulterados para su inscripciOn.
2. No cumplir o no acreditar los requisitos minimosdel empleo al cual so inscribiO establecidos en el
Manual do Funciones y Competencias Laborales vigente de Ia respectiva entidad, trascritos en Ia
cornespondiente OPEC.
3. No pnesentar o no superar las pruebas de carácter eliminatonio establecidas para el proceso de
selecciOn.
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4. Ser suplantado por otra persona para Ia presentación de las pruebas previstas en el proceso do
selección.
Reaflzar
acciones para cometer fraude u otras irregularidades en el proceso do selección.
5.
Transgredir
las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo y su Anexo como en los
6.
demâs documentos que reglamenten las diferentes etapas del proceso de selecciôn,
7. Conocer con anticipaciOn las pruebas aplicadas.
Las anteriores causales de exclusion serán aplicadas al aspirante en cualquier momento del proceso
de selecciOn, cuando so compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias
yb administrativas a que haya lugar.
PARAGRAFO 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad será
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de to senatado en los numerates anteriores
de los requisitos de participacion, será impedimento para tomar posesiOn del cargo.
PARAGRAFO 2. En virtud de Ia presunciOn de buena fe de que trata el articulo 83 de Ia Constitucián
Politica, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento informaciOn veraz.
CAPITULOII
EMPLEOS CON VOCADOS
ARTCULO 8 EMPLEOS CON VOCADOS. Los empleos vacantes de Ia OPEC que se convocan para
este proceso de selecciOn son los siguientes:
NIVEL

NUMERO DE EMPLEOS

NCIMERO DE VACANTES

Profesiona

2

2

Técnico

4

4

Asistencial

6

136

TOTAL

12

142

PARAGRAFO 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada y
certificada por Ia Secretaria de Educacion de Pereira - Risaralda y es de su responsabilidad exclusiva
asi coma el Manual do Funciones y Competencias Laborales que dicha entidad envio a Ia CNSC, el
cual sirviO de insumo para el presente proceso do selecciOn, segün los detalles expuestos en Ia parte
considerativa do este Acuerdo. Las consocuencias derivadas do Ia inexactitud, equivocaciOn a falsedad
do a informaciOn reportada por Ia aludida entidad serãn de su exclusiva responsabilidad, por lo quo Ia
CNSC queda exenta de cualquier clase do responsabilidad frente a torceros por tel informaciOn. En
caso do oxistir diferencias entre Ia OPEC certificada y el referido Manual do Funciones y Competencias
Laborales, prevalecera este Ultimo, 01 consiguiente, Ia OPEC se corregirâ dando aplicaciOn a Ic
previsto en el articulo 45 del COdigo de Procedimiento Administrative y de to Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA. Asi mismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho Manual
do Funciones y Competencias Laborales y Ia ley, prevalecerán las disposiciones contenidas on Ia
norma superior.
PARAGRAFO 2. Bajo su exclusive responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos a
proveer mediante este proceso do selecciOn tanto on eI Manual de Funciones y Competencias
Laborales vigente de Ia respectiva entidad, quo sirviO do insumo para el mismo, como en Ia OPEC
registrada por dicha entidad, informaciOn que se encuentra publicada en Ia página Web do Ia CNSC
www.cnsc.qov.co, enlace SIMO,
PARAGRAFO 3. La sede de trabajo do cada uno de los ompleos vacantes objeto del prosente proceso
do selecciOn, ostará determinada en Ia OPEC.
CAPITULO lii
DIVULGACIÔN DE LA CON VOCATORIA E INSCRIPCIONES
ARTiCULO 9. DIVULGACIÔN. El presente Acuerdo y su Anexo se divulgaran en Ia pãgina web
www.cnsc.qov.co ybo enlace SIMO, en Ia página web de Ia entidad objoto del proceso de selecciOn y
en Ia página web del Departamento Administrativo de Ia FunciOn Ptiblica, a partir do Ia fecha quo
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establezca a CNSC, y permanecerãn pubhcados durante el desarroUo del mismo, conforme a lo
dispuesto en el articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004.
PARAGRAFO. La divulgaciOn de Ia OPEC y su apertura para que pueda ser consultada por los
ciudadanos interesados se iniciarà por lo menos con quince (15) dias calendario de antelaciôn al inicio
de inscripciones.
ARTiCULO 10. MODIFICACIÔN DE LA CONVOCATORIA. Antes de dar inicio a Ia Etapa de
lnscrrpciones a convocatoria podra ser modiflcada o complementada, de oficro o a solicitud de Ia
entrdad para Ia cual se realiza el proceso de seleccion debidamente justificada y aprobada par Ia
CNSC, y su divulgacion se hará a través de los mismos medics utilizados desde el inicio.
lniciada a Etapa de lnscripciones, Ia cohvocatoria solo podré modificarse en cuanto al sitio, hora y
fecha de inscripciones y aplicaciOn de las pruebas por Ia CNSC. Las fechas y horas no podrén
anticiparse a las previstas inicialmente.
Las modificaciones relacionadas con Ia fecha de inscripciones o con las fechas o lugares de apUcación
de laspruebas, Se divulgarén en a pégina web www.cnsc.qov.co yb enlace SIMO y por diferentes
medics de comunicaciôn que defina Ia CNSC, por 0 menos con dos (2) dias hébiles de anticipaciôn a
a nueva fecha prevista.
PARAGRAFO 1. Sin perjuicio de 0 establecido en este articulo, los errores formales se podrán corregir
en cualquier tiempo de oflcio o a peticiOn de parte, de conform idad con lo previsto por el articulo 45 del
CPACA.
PARAGRAFO 2 Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones
adiciones yb modificaciones al presente Acuerdo yb su Anexo, serán suscritos ünicamente por Ia
CNSC.
ARTICULO 11. CONDICiONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a
participar en el presente proceso de selecciOn, antes de iniciar su trmite de inscripciôn, deben tener
en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 1.1 del Anexb del presente Acuerdo.
ARTICULO 12 CRONOGRAMA PARA EL PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACION E
INSCRIPCIONES. El procedimiento para el page de los Derechos de participaciOn e .Inscripciones se
realizaré segUn el siguiente cronograma:
ACTIVIDADES
La Etapa de lnscripciones comprende: 1) El
Registro en SIMO o su equivalente, 2) La consulta
de Ia OPEC, 3) La selecciôn del empieo para el que
se pretende concursar, 4) Confirmacion de los
datos de inscripción al empleo, 5) El pago de los
Derechos de participaciôn a autorización de Ia
CNSC cuando apHque y 6) La formalizaciön de Ia
inscri .ción.
Relacibn del nümero de aspirantes inscritos par
empleo.

PERIODO DE EJECUCION

La CNSC intormará con aI menos diez
(10) dias hãbiles do antelaciôn, a
fecha do iniclo y de duraciôn de esta
actividad.

Los aspirantes inscritos podrân
consultar en SIMO, con su usuario ''
contrasena, el numero de aspirantes
inscritos para el mismo empleo.

LUGAR 0 UBICACION
Pãgina
www.cnsc.qov.co,
SIMO,

web
enlace

Banco quo se designe para
el pago.
Pa na

web
enlace

SIMO

PARAGRAFO. AMPLIACIÔN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si antes de finalizar eI plaza de
inscripciones no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos a para alguno (s) se cuenta con
menos inscritos que vacantes ofertadas, Ia CNSC podrá ampliar el plazo de inscripciones, Ic cual se
divulgarã con oportunidad a los interesados en Ia pégina www.cnsc.qov.co, con las alertas que se
generan en SIMO y en el sitio web de Ia entidad objeto de Ia proceso de selecciOn.
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CAPITULO IV
VERIFICACIÔN DE REQUISITOS MINIMOS
ARTICULO 13. VERIFICACIÔN DE REQUISITOS MINIMOS. La verificaciôn del cumplimiento de los
requisitos minimos exigidos en los correspondientes Manuales do Funciones y Competencias
Laborales, trascritos en Ia OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selecciôn
se realizarâ a los aspirantes inscritos con base en Ia documentación que registraron en SlMO hasta Ia
fecha del cierre de las inscripciones, conforme al ültimo 'Reporte de inscripción" generado por el
sistema, Se aclara que Ia VRM no es una prueba ni un instrumento do solección, sino una condiciOn
obligatoria de orden constitucional y legal, quo do no cumplirse genera el retiro del aspirante en
cualquier etapa del proceso de selecciOn.
Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso do selección y
quienes no serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo.
ARTICULO 14. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA VRM. Para Ia Etapa do VRM los
aspirantesdeben toner en cuonta las especificaciones técnicas establecidas en los numerales 2.1 y 2.2
del Anexo del presonte Acuordo.
ARTiCULO 15. PUBLICACION DE RESULTADOS DE VRM Y RECLAMACIONES. La informaciOn
sobre Ia publicaciOn de resultados y las reclamaciones para Ia Etapa do VRM deberá ser consultâda
en los numerales 2.3, 2.4 y 2.5 del Anexo del presonte Acuerdo.
CAPITULO V
PRUEBAS
ARTiCULO 16. PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION. Do conformidad con el
articulo 2.2.6.13 del Decreto 1083 do 2015, on concordancia con el numeral 3 del articulo 31 do Ia Ley
909 do 2004, las pruebas a aplicar en este proceso do selección tienon como finalidad apreciar Ia
capacidad donoidad, adecuaciOn y potenciandad do los aspirantos a los diferentes emploos que se
convocan, asI como establecer una clasificaciôn de los candidatos respecto a las calidades y
competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones do los mismos. La valoraciOn
do estos factores se efectuará a través de medios técnicos, quo respondan a criterios de objetividad e
imparcialidad, con parémetros previamente establecidos,
En los términos del numeral 3 del articulo 31 de Ia Ley 909 do 2004, las pruobas aplicadas o a utilizarse
en esta clase de procosos deselección tienen carácter reservado. Solo serán do conocimiento de las
personas que indique Ia CNSC en desarrollo do los procesos do reclamación.
Las siguientes tablas señalan las pruebas que so aplicarán para los empleos convocados en el presente
proceso do selocciôn:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PRUEBAS

CARACTER

PESO PORCENTUAL

PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

Competencas Funcionales

Eliminatoria

50%

65.00

Competencias Comportamentales

Clasificatoria

20%

N/A

Valoraciôn de Antecedentes

Clasificatoria

30%

N/A

TOTAL

100%

PROFESIONAL UNIVERSITARIO, TECNICO Y ASISTENCIAL
PRUEBAS

CARACTER

PESO PORCENTUAL

PUNTAJE MtNIMO
APROBATORIO

Competencias Funcionales

Eliminatoria

60%

6500

Competencias Comportamentales

Clasificatoria

20%

N/A

Valoraciór, de Antecedentes

Clasificatoria

20%

N/A

TOTAL

100%
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ARTICULO 17. PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES.
Las especficacones técnicas, Ia citación y las ciudades de presentacón de las Pruebas sobre
Competencias Funcionales y Comportamentales se encuentran definidas en los numerales 3, 3.1 y 3.2
del Anexo del presente Acuerdo,
ARTICULO 18. PUBUCACIÔN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS SOBRE
COMPETENCIAS FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES. La información sobrela publicac.ion de
los resultados de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales y las
reclamaciones .que tales resultados generen se debe consultar en los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 del
Anexo del presente Acuerdo.
ARTICULO 19. PRUEBA DE VALORACIÔN DE ANTECEDENTES. Se aplicará ünicamente a los
aspirantes que hayan superado Ia Prueba Eliminatoria. Las especificaciones técnicas de esta prueba
se encuentran definidas en los numerales 4, 4.1 y 4.2 del Anexo del presente Acuero,
ARTICULO 20 PUBLICACION DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE
VALORACION DE ANTECEDENTES. La informaciOn sobre la publicación de los resultados de Ia
Prueba de Valoracián de Antecedentes y las reclamaciones que tales resultados generen se debe
consultar en los numeralos 4.3, 4.4 y 4.5 del Anexo del presenteAcuerdo.
ARTICULO 21. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIóN Por posibles fraudes, por
copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracciôn de materiales de las pruebas, suplantación
o ntento de suplantaciôn u otras irregularidades, ocurridas e identificadas antes, durante yb después
de Ia aplicaciôn de las pruebas o encontradas durantela lectura de las hojas de respuestaso en
desarrollo del procesamiento de resultados, Ia CNSC yb Ia universidad o instituciôn de educación
superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selecciOn, adelantarán las
actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del Capitulo I del Titulo Ill de Ia Parte
Primera del CPACA, de las cuales comunicarán por escrito a los interesados para que intervengan en
las mismas.
El resultado de: estas actuaciQnes administrativas puede llevar a Ia invalidaciôn .de las..pruebas
presentadaspor Iosaspirantes invo.lucrados y, por ende, a su exclusion del proceso de selcciôn en
cualquier momento del mismo inclusive Si ya hicieran parte de una Lista de Elegibles sin perjuicio de
las demás acciones legales a que haya lugar.
ARTCiLO22. MODIFICACION DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBASAPLICADAS EN
EL PROCESO DE SELECCIÔN. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del articulo 12de Ia
Ley 909de 2004 y del articulo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, Ia CNSC, de oficio o a peticiOn departe,
podrã modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso
de selecciOn, cuando se compruebe que hubo error, caso en el cual iniciará Ia actuaciôn administrativa
correspondiente, en los términos del Capitulo I del Titulo III de Ia Parte Primera del CPACA, de lacual
comunicará par escrito aI(os) interesado(s) para que intervenga(n) en a misma.
CAPITULOVI
LISTA DE ELEGIBLES
ARTICULO 23. PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS
PRUEBAS APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCION. La CNSC publicará en su página web
www.cnsc.gov.co yb enlace SIMO, los resultados definitivos obtenidos par los aspirantes en cada una
de las pruébas aplicadas en este proceso de selección, conforme a 10 previsto en eI presente Acuerdo.
ARTICULO 24. CONFORMACION Y ADOPCION DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con
las disposiciones del numeral 4 del articulo 31 de Ia Ley 909 de 2004 y de los articulos 1 y 4 de los
Acuerdos No. CNSC 555 de 2015 y 562 de 2016, respectivamente, Ia CNSC conformarA y adoptará,
en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para proveer as vacantes definitivas de los empleos
ofertados en el presente proceso de selecciOn, con base en Ia informaciOn de los resultados definitivos
registrados en SIMO para cada una de las pruebas aplicadas.
ARTCULO 25. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o más aspirantes
obtengan puntajes totales iguales, en Ia correspondiente Lista de Elegibles ocuparán Ia misma posiciôn
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en condiciôn de empatados. En estos casos, para determinar qulén debe ser nombrado en Perlodo de
Prueba, se deberâ realizar el desempate, para Ia cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en
su orden:
1. Con el aspirante que se encuentre en situaciôn de discapacidad.
2. Con quien cuente con derechos en carrera administrativa.
3. Con el aspirante que demuestre Ia calidad de victima, de conformidad con el articulo 131 de a 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 articulo 2, numeral 3, de Ia Ley 403 de 1997.
5. Con quien haya realizado Ia Judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de Conciliaciôn
Piiblicos, o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el inciso
2 del articulo 50 de Ia Ley 1395 de 2010.
6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención al siguiente
aide n:
a) Con quien haya obtenido el mayor puntaje en Ia Prueba sabre Competencias Funcionales.
b) Con quien haya obtenido el mayor puntaje en Ia Prueba sabre Competencias Comporthmentales.
c) Con quienhaya obtenido el mayor puntaje en Ia Prueba de Valoraciôn de Antecedentes.
7. La regla referida a los varones que hayan prestado el Servicio Militar Obligatorio, cuandO todos los
empatados sean varones.
8. Finalmente, de mantenerse el empate, éste se dirimiré mediante sorteo.
ARTICULO 26. PUBLICACIÔN DE LJSTAS DE ELEGIBLES. A partir de Ia fecha que :thsp0nga Ia
CNSC, en lapégina web www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, se publicarén
oficialmente los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los empleos ofertados en
el presente proceso de selecciôn.
ARTICULO 27. SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. En los términos
del articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) dias siguientes a a publicación de
las Listas de Elegibles, Ia ComisiOn de Personal de Ia entidad para Ia cual se realiza el presente proceso
de selecciOn, podia solicitar a Ia CNSC Ia exclusion de estas listas de Ia persona o personas que figuren
en ellas, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:
1. Fue admitida al concurso sin reunir las requisitos exigidos en Ia convocatoria.
2. AportO documentos falsos a adulteradas para su inscripciOn.
3. No supero las pruebas del concursa.
4. Fue suplantada par otra persona para Ia presentaciOn de las pruebas previstas en el concurso.
5. Conoció con anticipaciôn las pruebas aplicadas.
6. RealizO acciones para cometer fraude en el concurso.
Cuando Ia referida ComisiOn de Personal encuentre que se configura alguna de las causales descritas
en el presente articulo, deberá motivar a correspondiente solicitud de exclusion, misma que presentaré
dentro del término estipulado, exclusivamente a través del SIMO, Las solicitudes que se reciban par un
medio diferente al indicado en el presente Acuerdo, no seré tramitadas.
Recibida una solicitud de exclusiOn que reUna todos los requisitos anteriormente indicados, Ia CNSC
iniciará Ia actuaciôn administrativa de que trata el artIculo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, Ia que
comunicarã par escrito aI interesado para que intervenga en Ia misma. De no encontrarla ajustada
a estas requisitos, será rechazada o se abstendré de iniciar Ia referida actuaciOn administrativa,
La exclusiOn de Lista de Elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuiOio de las àcciones de
carãcter disciplinarlo, penal o de otra indale a que hubiere lugar.
ARTiCULO 28. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. En virtud del articulo 15 del Decreto
Ley 760 de 2005, Ia CNSC, de oficio a a peticiOn de parte, mediante acta administrativo debidamente
motivado, excluirâ de las Listas de Elegibles a los participantes en este praceso de selecciOn, cuando
compruebe que su inclusiOn obedeciO a error aritmética en los puntajes obtenidos en las distintas
pruebas aplicadas yb en a ponderaciOn yb sumatoria do estos puntajes.
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Estas istas tamblén podrén ser modificadas por a CNSC, de oficio, a petición de parte o como producto
de las solicitudes de correcciOn de resultados a datos y reclamaciones presentadas y resueltas,
adicionándolas con una o más personas o reubicándola(s), cuando compruebe que hubo error, casos
para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatoria.
lniciada Ia actuaciôn administrativa correspondiente, que se iniciará, tramitaré y decidiráen lOs términos
del Capitulo I del Titulo III de Ia Parte Primera del CPACA Ia comunicara por escrito al (as) interesado(s)
para que intervenga(n) en Ia misma.
ARTICULO 29. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles se
produce cuando vencidos los cinco (5) dias habiles siguientes a su publicacion en a pagina web
www cnsc QOV co enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles no se haya recibida sohcitud de
exclusiOn de Ia niisrna, en consonancia con lo previsto en el articulo 27 del presente Acuerdo,,o cua.ndo
las solicitudes de exclusion interpuestas en terminos hayan sido resueltas y Ia decision adoptada se
encuentre ejecutoriada.
Una vez en firme las Listas de Elegibles, a CNSC comunicarã ala entidad interesada esta firmeza y
publicara los correspondientes actos administrativos mediarite los que se conforman y adoptan en Ia
página web www.cnsc.c'ov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, Ia cual constituyeel medio
oficial de publicacion para todos los efectos legales y para que se inicien las acciones tendientes a
efectuar Is provision por mérito de los respectivos empleos.
ARTICULO 30. RECOMPOSICIÔN AUTOMATICA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de
Elegibles se recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesiOn del empleo
en estricto orden de mérito, a cuando éstos no acepten el nombràmiento a no se posesionen dentro de
los terminos legales o sean excluidos de Ia Lista de Elegibles con fundamento en Ic señalado en los
articulos 27 y 28 del presente Acuerdo
ARTICULO 31 VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES Las Listas de Elegibles tendran una
vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza, conforme a Ia establecido en el numeral 4 del articulo
31 de Ia Ley 909 de 2004, a Ia establecida en Ia ley vigente sabre Ia materia.
ARTiCULO 32. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y publicaciOn
en Ia página web de Ia CNSC yb enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesta en el inciso final del
articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004.
Dada en Bogota, D.C., el 17 de junio de 2019
PUBLIQUESE Y CCJMPLASE

OLE BALLEN DUQUE
Presidente CNSC
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