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ACUERDO No. CNSC .20181000009056 DEL 19 12 2018
Pore! crial se convoca y Se establecen las mg/as del Concurso Able ito de MOritos para pro veer
rleñn,t,va,nente el ernpleo vacante perteneciente a! Sisterria General de Carrera Administrativa do Ia
planta de persona! de ía Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAYO, PRO GESO DE SELECCION No.
979 de 2018 - MCJNICIPIOS PRIOR!ZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 53 V 6
CATEGORIA)"
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En usa de sos facultades constitucionales y legales. eli especial as conferidas en ci articulo 130 de is
COnStLtUCiOn Politics, en los articulos 11.12 y 30 de Is Ley 909 de 2004, y en los arliculos 2.2.6.1 y
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015. adicionado par el Decreto 1038 de 2018 y.
CONSIDERANDO QIJE:
Mediante Decreto Ley 893 de 2017, Se crearon los Prcgramas de Desarrolio con Enfoque Territorial
(POET) coma un instrurnento de pianificacion y gestión para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco de a Reforma Rural Integral (RRl) y las medidas
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los Planes Territoriales en los M'jnicip'os
Priorizarlos, para facilitar y asecjurar Ia implementaciOn del Actierdo Final pam a terminncián del
cnriflictci v a construcciOn de una Paz Estable y Duradera,
El articulo 30 bidem determine 16 PDET en 170 Municipios Priorizados, os cualesfueron identificados
siguendo los criterios establecidos en el Acuerdo Final.
Con elfin de dotar a estos territorios del personal con mayores competencias y que ingrese por mérito.
se expidiO el Decreto Ley 894 de 2017. a traves del coal Se dispuso que 'es necesario poe Ia Comisn5n
Nacional del Servicio Civil disene los procesos de selecciOn y evaluaciOn del desempeno labota! de ks
servidores pUblicos vinculados o quo se vinculen en los municipios priorizados por el Gob/coin Nac,ona/
pars Ia implcrnentaciOn de los planes y pro gramas del Acuerdo de Paz. con un enfoque d,lerenoial y
territorial poe tenga en coenta las parlicularidades econórnicas. sociales. educativas y culturales do in
poblac/On'
En igual sentido, el articulo 40 ibidern estableciá lo siguiente: Procesos de seleccion Con &fif0UC
dilerericial. Para el ingreso por mérito al ernpleo pUblico en los rni'nicipios priorizados por el Gobierno
Nacional para ía implementaciOn de los planes y pro granias del Acuerdo de Paz, Ia ComisiOn Nacional
del Servicio Civil, en coordinaciOn con los jefes de las respectivas entidades, debera disenar los
procesos de seleccion objet/va e imparcial con un enfoque diferencial poe tenga en cents las
pniliciilnr/dades econoni/cas, soc/ales. educat/vas y cilturales de Ia pohlacidn.
Meoante Decreto 1038 del 21 de juno de 2018, ci Gobierno Nacional adicionô ci Decreto 1083 dc
2515. cii lo relacionado con los requisitos de ingreso. seleccOn. capactaciôn y estiniulcs pain los
eripleos do los Mitnicipios Priorizados en ci Decreto Ley 893 de 2017,
For so pafle. ci Capitulo 3 del Decreto 1038 de 2018. establece as reglas del proceso de elecciOn 0
concurso de rnéritos para ingresar a los ernpleos de los rnunicipios priorizados y en su articulo
2 2.36.3.1 adicionado al Decreto 1083 de 2015, consagra: Operador del Proceso. El oroceso de
selecciôn con enfoque diferencial que tenga en cuenta (as particularidades e ,onàmicas,
sociales, educativas y cu!turales de Ia población para ingresar a los ernpleos de los -nun/c/p/os
priorizados, sara adelantacio par/a Comision Nacional del Sorviclo Civil, a traves th Ia Escci',la
Superior de Administración Pübhca ESAP, coma irjstitución acreditada an(e Ia CN: C pars se
operador del proceso. La ESAP asurnirá en so total/dad el costo que genere el roceso de
selecc/ófl.
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Tor c/cud/se convoca y so es/ad/aeon las rag/as del Ccncurso Ab,ertc do Men/os pana proveer definWvamente of emplec
vurafJte port eneccente a! Sistema Genera! ne Canrera Admulis/rahva do/a p/au/a de persona! do ía A/ca/c/jade SAN M/GLIEL
- PUTL/MAYO, PPOCESO DE SELECC/ON No. 979 de 2018- MUN/CIPIOS PRIOPIZAOOS PAPA EL POST CONFL!CTO
(MUN/CIP/OS BE 5' V 6' CATEGORIA)

Por lo an/er/or, en uso de sus competenctas legales, a CNSC realizó conjuntamente con el Jefe do Ia
Entidad objeto do convocatonia, Ia etapa de paneaciOn para adelantar el Concurso Abierto de Meritos
en S marco del mandato Constitucional y de as normas vigentes, con elfin de proveer el ennpleo en
vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Adrninistrativa de Ia plan/a do personal de Ia Alcaldia
de SAN MIGUEL - PUTUMAVO en el marco del PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2018 MUNICIPIOS PR!ORiZADOS PAPA EL POST CONFLICTO - (MiJN!CIPIOS DE 5' V 6' CA TEGOFilA),

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4°, articulo 2.2.36.3.2. Capitulo 3 del Decreto 1083 de 2015,
ad/cionado por S Decreto 1038 de 2018, Ia Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAYO consolidO y reporlá
a Oferta PUblica de Empleos de Carrera, quo en adelante se denominarà OPEC en el Sistema de
Apoyo para a Igualdad, S Mérito y a Oportunidad, que en adelante se denominard SIMO'.
compuesta por un (1) enipleo, distribuido en una (1) vacante.
Atendiendo lo dispuesto, Ia Sala Plena de Ia Comision Nacional del Servicio Civil, en sesión del 19 de
diciembre de 2018 aproba convocar a Concurso Abierto de Méritos para los Municipios PriorHzados
para el Post Conflicto de quo trata el Decreto Ley 893 de 2017, el empleo vacante perteneciente al
Sistenia General de Carrera Administrativa do Ia planta de personal de Atcaldia de SAN MIGUEL PUTUMAYO siguiendo los parãmetros definidos en el presente Acuerdo y con fundarnento en el reporte
de vacantes realizado por dicha entidad.
En men/u do lo expuesto. Ia Comisiôn Nacional del Servicio Civil,
ACUERDA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTiCULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar a Concurso Abierto de Meritos para proveer de manera
definitiva un (1) empleo con tuna (1) vacante perteneciente al Sistenia General de Carrera Admtrustrativa
de a planta de personal de Ia Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAVO. que se identilicará como
"PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2018 - MUNICIPIOS PR/ORIZADOS PAR,4 EL POST
CONFLICTO - (MUNIC(P/OS DE 58 V 6' CATEGORJA)'I

ARTICULO 2°.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso Abierto de Méritos para proveer tuna (1)
vacante de Ia plan/a de personal de a Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAYO, objeto de Ia presente
Convocatoria, será adelantado por Ia Comision Nacional del Serv{cio Civil a través de Ia Escuela
Superior de Adrninistracion Püblica -ESAP-. institucion detenminada por el Decreto 1038 de 2018 y
acreditada ante a CNSC pam sen operador del proceso.2
ARTICULO 3°.. ENTIDAD PARTICIPANTE. El Concurso Abierto do MOn/os se desarroilarO para
proveer un (1) empleo con una (1) vacanle perteneciente al Sistema General do Camera Administrativa
do Ia plan/a de personal do Ia AlcaIdi'a do SAN MIGUEL - PUTUMAVO de ea Categonia y que
corresponde S nivel Profesional. de conformidad con las vacantes definitivas reponladas a Ia CNSC y
que se encuentran de manera detallada en el articulo 11° del presente Acuerdo.
ARTICULO 4°.. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION. El presente Concurso Abierto de
MOritos para Ia seleccidn de los aspirantes tendrO las siguientes fases:
1. Convocatonia y divulgaciOn.
2 Inscripciones.
3. AplicaciOn do pruebas
3.1 Pruebas sobre Competencias Basicas y Funcionales.
3.2 Pruebas sobre Competencias Comportamentales.
4. Verificacian de Requisitos Minimos
5. Conformacion de Listas de Elegibles.
6. Peniodo do prueba. (Actuacion administrativa do exclusiva connpetencia del nominador)
Sistenra do Apuyo pan' Is lgua]oacl, ol Menlo y a 0po'/un'ri"J -SIMO-. Horns mien/a In lornrâ/'ce desannollilda y dIspuesli, Peru lucius los
u/.rc/os rel,.oior.clos curl las Colivocatorias a C Oflctlrsos do Menlo S que so ado/an/an por Ia Comisun Nacional del Servpc,o Cmii.
Arlinrj ms 2 2.36 3 1 del Decrero 1083 do 2015. adiciormado pore' Deco to 1038 do 2018.
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PARAGRAFO: En arliculos posleriores dc esle Acuerdo se desarrollarán cada una de las fases
provslas en nate articuko. incluyendo las recamaciones procedentes y el térrniro pam presentartas on
cada c;iso
ARTICULO 5°.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO DE SELECCION. Las diferenles
etapas Ce Ia Convocatoria estarân sujetas a os principios dc mérito. libre concurrencia e Igilaldad en
ci ingreso. publicidad, transparencia. especializacion de los Organos técnicos encargados do ejecutar
los procesos de selecciOn, imparcialidad. confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y
eficierucia.
ARTICULO 6°.- NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS. El proceso de
seteccion por méritos que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial. par
lo establecido en a Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamenlarios. cl Decreto Ley 760 de 2005.
Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 1083 de 2015, Decreto Ley 893 de 2017, Decreto Ley 894 rio
2017, Decreto Reglamentarlo 1038 de 2018 y lo dispuesto en el presente Acuerdo y por las demás
normas concordantes,
PARAGRAFO: El Acuerdo es norma reguladora de (ode concurso y obliga tanto a Ia entidad objeto dcl
mismo, a a CNSC. ala Escuela Superior dc Admin,straciOn PUblics - ESAP como operador del proceso.
asi como a los participantes inscrilos,
ARTICULO 7°.- FINANCIACION. De conformidad cone dispuesto en el articulo 2.2.36.3.1 del Decreto
1083 dci 2015, adicronado per el De.creto 1038 de 2018. Ia ESAP asumirá en su totalidad el caste qua
qenere el proceso de seleccion
ARTiCULO 8°.- GASTOS QUE DESE ASUMIR EL ASPIRANTE. De acuerdo con lo establecido en C:
numeral 2", articulo 2.2.36,3.2 del Decreto 1083 de 2015, adicioriado per el Decreto 1038 de 2018, a
los aspirantes, en los procesos dc seleccion pam ingresar a carrera administrativa en los Municipius
Pr,orizados, no se les exigirá el pago de los derechos de participaciOn de que trata el articulo 9" de Ia
Ley 1033 de 2006.
No obstante lo anterior. es responsabilidad del aspirante incurrir en los gastos retacionados con el
desplazamiento y (odes los demás necesarios para asistir al lugar de presentaciOn de las pruebas as'
corno a Ia diligencia de acceso a as mismas, en case dc interponer Is reclamacián respectrvir.
ARTiCULO 9°.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION. Los requisitos generales rip
participaciôn son:
1. 5cr ciudadano(a) colombiano(a).
2. Cumplir con alguno de los requisitos especiales dc participación contemplados en ci artrculo
2.2.36.2.4 del Decreto 1083 dc 2015, adicionado per el Decreto 1038 dc 2018 (Crilerios
diferenciadores de Is poblaciOn per su catidad de actores del conflicto), a saber:
Haber nacido, en alguno de los 170 municipios priorizados quo se encuentran relacionados en
el Decrelo 893 de 201 7.
Ac:roditar, a través de cerlificado dc vecindad, do estudio o laboral otorgado per autor,iiad
competente, haber tenido Ia calidad de residente. estudiante o trabajador al menos dos 121 anus
continues o discontinues en cualquiera de los 170 municipios priorizados per el Gob,erno
nacional, los cuales se encuentran relacionados en el Decreto 893 de 2017.
• Estar inscrito en el Registro Unico de Poblacion Desplazada.
• Estar inscrito en cl Registro Unico de Victimas.
• Eslar rnscrrto en el Sisterna de lnformacibn de Ia Agenda pars Ia ReincorporaciOn y
NormalizaciOn (ARN), antes Ilamada Agencia Colombians pars Ia ReintegraciOn (ACRI
3. C,mpiir con los requisitos ni,'nimcs del ernpleo quo escoje ci aspirante, seCalados en el articuiu
2.2.36.2.I del Decreto 1038 de 2018, teniendo en cuenta que los titulos de las disciplluins
académicas serãn los que correspondan ales nUcleos básicos del corioc:miento o titulos senaladc's
en cl respectivo Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales reportado en Ia OPEC,
cargada en el aplicativo SIMO, empleo pertenecientes a Ia planla de personal Aicaldia do SAN
MIGUEL - PUTUMAYO. segUn Ia categnria del Municiplo Priorizado.
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4. No r'ncnntrarse incurso dentro de as causales constitucionales y legales do inhabilidad.
ncoirpatihilidad o prohibiciones pare desempeñar empleos pObticos, que persistan al niornento de
posesrnare en el evento de ocupar una posicion de nombramiento conio resuRado del concurso
abiertc de méritos,
5. Acept - en su totalidad las reglas establecidas en Ia Convocatoria.
6 Registrarse en el SIMO.
7. Los deriãs reAuisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.
PARAGRAFO 1°: El trérnite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad sore
responsabi dad exclusive del aspirante. La inobservancia de lo senalado en los numerales 1 ci 4 do los
requisitos generales do participaciOn, serã impedimento para tomar posesión del cargo.
PARAGRAFO 2°: En vir-tud de a presunción do buena fe de que trata el articulo 83 de Ia 000stitLjclon
Folitica, el aspiranteso compromete a suniinistrar en todo momento información veraz. Las anomalies,
inconsistencias yb falsedades en Is informaciOn, documentaciôn yio en las pruebas, o ntento de
fraude, podrá conllevar alas sanciones legales yb reglanentarias a quo baya lugar, yb a Ia exclusion
del proceso de selocciOn en el estado on que este se oncuontre.
ARTICULO ic,°.- CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales generales de exclusion del proceso de
selecciOn do a Convocatoria. las siguientes:
1 Aportaç docurientos falsos 0 adulterados para su inscripciOn.
2 No superar las pruebas de carácter eliminatorio. establec/das para el Concurso Abiorto de Meritos.
3. No preèentarse a cualquiera de las pruebas establecidas a que haya sido citado por Ia CNSC 0 por
Ia ESAP.
4. Ser suplantado por otra persona pare Ia presentaciOn de las pruebas previstas en el concurso.
5. Rea/izar acciones pars cometer fraude en el Concurso Abierto de Meritos.
6. Transgredir las disposiciones contonidas tanto en el presente Acuerdo como en los demOs
documentos quo eglanenton las diferentes etapas del concurso.
7 Incumplir los requisitos de participaciOn ybo los requisitos minimos exigidos en el marco norn/ativo
do a Convocatoria al dia de cierre do Ia etapa de carguo do documentaciOri del aspirante coma
soporle del concurso, fecha establecida por Ia CNSC, sobre Ia cual Ia ESAP roalizarA Ia VerificaciOn
do Requisitos Minimos.
8. Presentarse a Ia aplicaciOn de las pruebas en estado de embriaguez o bajo efectos do sustancias
psicoactivas.
Las anteriores causales de exclusion, serän ap/icadas al aspirante en cualquior momento do Ia
Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia. sin perjuicio de las acciones judiciales yb
adriiinistrativas a quo haya luger.
CAPITULO II
EMPLEO CONVOCADO
ARTiCULO 11°.- EkIPLEC CONVOCADO. El empleo vacante de Ia Oferta Püblica do Emploos do
Carrera - OPEC! do Ia Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAYO, que se convoca por este concurso
abierto de méritos Os:
DENOMINACION CODIGO. GRADO NUMERO
DE
NIVEL
EMPLEOS
F
1
202
9
PROFESIONAL Comisario Do Familia
TOTAL

NUMERO DE
VACANTES
1

PARAGRAFO 1: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar el empleo a proveer
mediante este concurso do méritos, en Ia OPEC registrada por a entidad objeto do a presonte
Convocatoria, Ia cual so oncuentra debidamente publicada on ol sitlo Web de Ia CNSC
t.,';vj(:n;C qpv i.e enlace SIMO.
PARAGRAFO 2: La OPEC registrada en el aplicativo SIMO forma porte integral del presento Acuordo,
lie sido suministrada por Ia Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAYO yes do rosponsabilidad exclusive
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de ésta, por lo que, en case de presentarse diferencia par error de digitaciôn, do transcripciOn 0 de
ornision de palabras entre êsta y Ia información contenida en ci Manual de Funciones y Compotencias
Laborales y/n demás actos administrativos que In determinaron, puntoalmente en Ia relacionado con In
drinon'inaciOn. codigo y grado del ernpleo ofertado, Ia disciplina académica exigida, Ia asignaciOil
salamal vigente. ci propósilo principal y las funciones a ejercer, In OPEC se corregirá dando aplicacion
a lu previsto en el art/cub 45 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Conlenciono
Rdir'irr ntrativo. teniendo en cijenta In dispuesto eli el articulo 13' del presente Acuerdo. Asi nr'srllo '1/s
coilsenaenc,as que Sc deriveri de dichos errores a inexactitudes. recaerárl en In Entidad que efectuu el
reporte.
PARAGRAFO 3: La sede de trabajo del ernpleo vacante objeto del presente proceso de selecciOn,
estard determinada en Ia OPEC, a coal forma pafle integral de esta Convocatoria,
CAPITULO Ill
DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCION
ARTICULO 12°.- DIVIJLGACION. El

'PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2018 - MUN/CIP/OS

Se divulynra
en el sitio web v.-r.c±o:.;o'r.ou, yb enlace SIMO yen el sitlo web de Ia entidad objeto de convouatur:n
conforme a lo dispuesto en el articulo 33 de In Ley 909 de 2004 Asi mismo Ia entidad territorial debera
utilizar los demés medios enunciados en el numeral 7 del articulo 2.236.3.2 del Decreto 1083 de 2015.
adicionado par $1 Decreto 1038 de 2018, y a partir do Ia (cohn que determine Ia CNSC. La informacián
de Ia Convocatoria permanecerá publicada, durante el desarroilo de Ia misma.

PRIOR/ZADOS PARA EL POST CONFL/CTO - MUN1C/P/OS DE 5' Y 6' CATEGORiA)',

ARTICULO 13°.- MODIFICACION DE LA CON VOCATORIA. Antes de dar iniclo a Ia etapa do
inscripc.iones. Ia Convocaloria podia ser modificada a cornpiemenlada, en ccialqiiier aspeclo per Icc
Cornisidn Nacional del Servicio Civil y oportunamenle divijlgada a través del sitio web w'cs'.
ye erilcice SiMO.
Iniciada In etapa de inscripciorles, Ia convocatoria sOlo podré modificarse en cuanto al sitio, born y fecila
do recepciOn de inscripciones y aplicacidn de las pruebas par Ia CNSC, Las fechas y horns no podráii
anticiparse a las previstas inicialmonle.
Las modificaciones, respecto de Ia fecha de inscripclOn y Ia aplicaciOn de pruebas se divulgaran por el
sitio Web vv..cv cnsrc.qciv on yb enlace SIMO y par diferentes medios de coniunicaciOn que defina In
CNSC y los establecidos en el numeral? del articulo 2.2.36.3.2 deL Decreto 1083 de 2015, adicconario
par el Decreto 1038 de 2018, par Ia menos con cinco 5) dias hébiles anteriores a La fecha.
Las modificaciones relacionadas con feclias o lugares do apiicación de las pruebas, serán publicadas
en el silio Web w-n-e,.,-osc ov':c yb enlace SIMO, par to menos coil cinco (5) dm5 hábiles cli/
anticipaciOn a Ia fecha inicialmente prevista para su aplicaciôn.
PARAGRAFO 1: Sin perjuicio do In establecido en este articulo. los errores formales se podrdn corregir
en cualquier tiempo de oficio a a peticiOn de parte. de conformidad con Ia previsto par ci articulo 45'
riot COdirio do Prncodimiento Adnnin-strativo y de lo Contencioso Administrativo. 3
PARAGRAFO 2: Los actos adniinistrativos a travths do los curries Se realicen aclaracicnos y,c,
cnrrecciones al presente Acuerdo, serán suscritos bjnicamente par eL Representante Legal do In
ConcisiOn Nar.ional del Servicio Civil
ARTICULO 14°.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCION. Los aspirantes
a participar en ci presente Concurso de MOritos, deben toner en cuenta las siguientes consideraciones
antes de iniciar su proceso de inscripción:

prIce, sc prirrrn
'ART/coLe 45. CORRECCION CE ERRORES FORMALES. En cilaiq,sor l;c'nlpc'. ncr-c',:',, c a ;ini,c,on
1,- on.iacion. c/c /ra/,.scr,pcli,i.
,rro',,s s,c,v l,,,r,c,iia /nr'naies m,r,,tmn,cio.', ,al ins ac/n, ads/i,, s!';l/,J-,.' ,,is,'df,n.'i:'''t-/-r'c
rc,'sc,v,md
as lemrr,i,ins
pa,ahra.c Enn,nq,cncasc/ a co,recc'oc' clara
a ca,//Ods Cr, ,.I .snciair, ,',s/eci:ri Ii' 5i ,icc,,s,u,i
'/e','a,,cia,' ci acre Real,,,, an iacorcecc,e'r en/il - /,3/.,,,, .5,','?, '?i,',cirr/,'o'.)'',,,';'c- ,',n,,/.- dan c,,r,ni,. 'nsa, Ins ',eç,,n cnncesr,-c'3'o,
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1

El aspirante debe registrarse en SIMO, en Ia opciôn Registrarse' diligenciar todos los dabs
solicitados por el Sistema en cada one de os pesos del forrnulario denorninado 'Pegistro de
Ciridadano' Al respecto, cabe precisar que el registro en el SIMO so realizará 01 una [mica

2.

La inscripciOn al 'PROCESO DE SELECC/ON Nc. 979 de 2018 - MUNICIPIOS PRIOR/ZADOS
PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 5° V 6° CATEGORIA,Y' se hera en las fechas
establecidas por Ia CNSC, Uriicamente de reanera virtual a través del SIMO. dispuesto en ci sitio
Web de Ia CNSC.
Al ingresar a a página vrww c.nuu.ouv.co . enlace SIMO, el aspirarite debe leer culdadosaillerlle las
ndicaciones y orientaciones senaladas en el Manual de Usuarici dispuesto. y ver los videos
tuloriales que se encuentran en el icono de "ayUde" identificado con el simbolo (?) de cada
formulario que se debe diligenciar en el aplicativo.

3.

Una yes registrado, debe ingresar a Ia página w';vv cnsr, ......-ç enlace SIMO, con su usuario y
contraseña, completar los datos básicos y sedalar que cumple con los requisitos rrinimos exigidos
tanlo para par-ticipación en Ia Convocatoria. como para el empleo al que aspire.

4

El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el ejercicio
del ernpleo por el que va a concursar en el 'PROCESO DE SELECCION No. 979 de 2018 MUN/CIPIOS PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 58 V 6°
CATEGORIA,Y', as cuales so encuentran definidas en el articulo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de
2018, teniendo en cuenta que los titulos de las disciplinas académicas serán los que correspondan
a los nUcleos básicos del conocimiento o titulos senalados en el respectivo Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales reportado en Ia OPEC, cargada en et aplicativo SIMO de a
Alcaldia de SAN MIGUEL- PUTUMAVO. publicada en el sitio Web cww cuoc 0ev n.e enlace SIMO.

S

Si no otimple con los requisitos del empleo para el coal desea concursar. 0 S se enciientra ircurso
en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas vigentes. Se
sugiere no inscribirse.

6.

Ideritificado el empleo para el cual cumple los requisitos, el aspirante podr-á inscribirse a! mismo a
lravés del aplicativo SIMO. La inscripción sélo podrá efectuarse en on (1) empleo, toda yes
que Ia aplicacion de pruebas escritas se realizarã en una misma sesiôn yen un Unico dia.

7.

Con Ia inscripcián. el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esla Convocatoria yen
los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de seleccion, en concordancia con el
numeral 5 del articulo 9' del presente Acuerdo.

ft

Con a inscripcián, el aspirante acepta que el medio de inforniaciOn y de divulgaciOn oficial. durante
cC proceso do seleccion. es el sitlo Web
cov.cu yb enlace SIMO. o podré realizar Ia
consulta del estado de so inscripción y demás aspectos del proceso de selección en as
instalaciones de Ia Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAYO; por lo tanto deberá consultarla
permanentemente.

De otro lado, Ia CNSC podrá comunicara as aspirantes Ia nforrnaciOn relacionada con el Concurso
Abierto de Méritos a través del correo e!ectrónico registrado en dicho aplicativo, en concordancia
con el articulo 33 do a Ley 909 de 2004; en consecuencia, el registro de on correo electrônico
personal en SIMO, es obligatorio. De Ia misma manera. tambien se publicarán notificaciorles y
alertas en SIMO.
Asi mismo, el aspirante acepta que pare efectos de Ia comunrcaciOn yb notifrcaciiirr de as
situaciones que Se generen o actuaciones administrativas en desarrollo del proceso de selecciOn,
de conforrnidad con lo dispuesto en eI Decreto Ley 760 de 2005] Ia CNSC Ia realice por medio do
Ia plataforma SIMO yb del correo electrónico registrado en SIMO.
9.

Los aspirantes podrán cargar a actualiza- dacumentos en SIMO haste cinco (5) dies posteriores a
Ia publicacion do resultadas definitivos de las pruebas escritas sobre competencias Básicas y
Fiincionales, cuyo carácter es eliminatorio.
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Los documentos cargados o actualizados con poslerioridad solo serãn válidos para luluras
convocatorias.
13 Inscribirse en ci Proceso do S&ecciOn No. 979 do 2018- MUNIC/PIOS PRIORIZADOS PAPA EL
POST CONFL!CTO (MUNIC(P/OS CE 53 V 6 CATEGORIA)'. no significa que ci aspirante haya
super//de Cl pioceso do selecciOn. Los resultados obtenidos en cada tase del rnisrno. 5cr-art ci UrIS U
'ilecilo par/I determiner ci menlo en el proceso do seleccion y sos consecuentes efectos. err
nte,ic.rUn a Ic cegulado en este Acuerdo.
11. El aspirante debe indicar Ia ciudad o n,unicipio de presentaciOn de las pruebas del Proceso c/c
SelecciOn No. 979 do 2018 - MUN/CIP/Os PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFL/CTO
(MUNIC/PIOS CE 5° V 6° CATEGORIA)", dentro de las establecidas en ci presenle Acuerdo ci
momento de reahzar Ia inscripciôn. No obstanle, has/a dos (2) moses después del cleric do las
inscripciones, el aspiranto podrO rnodificar (inicamente a Iraves del enlace SIMO Ia citidad de
aplicaciOn de las pruebas.
Las ciudades y municipios determinados para ci presente concorso so encuentran dispuestos cr1 ci
articulo 23.
12 El aspirante en condición de discapacidad debe nianifestarlo en el formolario de datos básir.os
en SIMO. a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las proebas y
acceder a las misrnas cuando a ello hubiere logan.
PARAGRAFO: DI/rante el proceso de selección los aspirantes podrén, a través do SIMO y bajo sir
excitisiva responsabilidad. actualizar dabs pensonales conno ciudad de residencia, direccion nCirnero
de telCforio, con excepción del correo eiectrónico y ncimero do ceduia registrados en su Lnscrlpclorl.
dabs que son inniodificables directamerite per ci asprrarite y que sOlo se actuahzarãn p1ev/a solicittid
dcl rrirsnio ad1uritando copia de so cédula de ciudadania y aceptaciOn por parte de Ia CNSC
ARTICULO 15°.- PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIóN. Pare inscnibirse en ci presente proceso dci
seiecciOn. ci aspirante debe realizer ci siguiente procedimiento en ci SIMO, y es responsable do
con,phrlo a cabalidad, siguiendo las instrucciones senaladas en el 'Manual do Usuario - MOdtilo
Ciudadano - S/MO" y publicado en ci sitlo Web do Ia CNSC littp.I/vphw.cnsc qov.co en el enlace SIMO
yen el menu "/nformaciOn y capacitaciOn", opciOn Tutoriales y Videos'
1. REGISTRO EN EL APLICATIVO SIMO: El aspirante debe venificar 5/ so enccrenlra rErq/stracic)
en SIMO. Si no so encoentra regislrado debe hacerlo, conforme a 10 senaiado en ci art/c/lie
del presente Acuerdo.
2. CONSULTA DE OPEC V SELECCION DEL EMPLEO: El aspirante registrado debe ingresar
SIMO, revisal los empleos de carrera ofertados en a presente convocatonia y venificar en cuAles
curnple con los reqoisitos minmmos exigidos tanto parc ci desempeno del empleo, como de
participaciOn en Ia Convocatoria, teniendo en cuenta que Onicamente podrâ inscribirse para
on (1) empieo dentro del total do entidades que conforman ci PROCESO DE SELECCION
DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO una vez haya decidido ci
cnipleo de Se preferencia, debe seleccronario en SIMO y rea/izar Ia InscripciOn.
3. VALiDACION DE LA iNFORMACION: Er' ci marco del proceso de selecciOn Los aspirantes
deheran vaLidar en SIMO ci curnpLirniento tie los requLsitos minimos exigidos tarrIo par/i
participaciOn en Is Convocatoria, como para el empleo al coal se inscribe.
4. INSCRiPCiON: La opciOn INSCRIPCIóN SIMO generarO on reporte tie inscripciOn con Los
dales selecconados prevramente; informaciOn quo podrá ser consultada en cuaiquier momonto
- por ci aspiranle al ingresan con so us/rarlo,
ARTiCULO 16°.- CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRiPCiONES. El proceso de nscnipciOrr
se realizard alendiendo las sigoientes actividades:
ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCIÔN

LUGAR OUBICACION
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InscripIbns: Comprende el regislro en La CNSC rilorrnará con al
SIMO, Ia consulta do a OPEC cargada en menos diez (10) dias bdbiles
SIMO, a validaciOn de a informaciOn. y Ia i de antelaciOn, a fecha de nicia
formalizacion de Ia inscripción.
y de duracion de esla actividad
Los aspirantes inscrilos podran
consultar en SIMO. con su
PuhIicncion del numero de asprrantes
usuaria y contrasePa, el
insr.riios par ernpleo.
nUmero do aspiranles inscritos
--------_..P!E cLo crnp!cc
-

Sitio Web
enlace SIMO.

lI:rvl.

Sitio Web v IWIL1,.
enlace SIMO.

I

Inslalacrones do a Ak:nit) Ia
SAN MIGUEL PUTUMAYC

PARAGRAFO: AMPLIACIóN DEL PLAZO DE INSCRlPCIONES. Si antes de finalizar at plaza do
inscripciones no se han inscrito aspirantes para uno o varies empleos, o cuenta con menos inscritos
que vacantes ofertadas, a CNSC podia ampliar el plaza de inscripciones, 0 cual se divulgará en
oportLinidad a los inleresados a través de las alertas quo so generan en SIMO, usando los medios de
divulgaciOn estipulados en el Decreto 1083 de 2015. adicionado por el Decreto 1038 de 2018. y par
media de Ia web de Ia CNSC
ARTICULO 17°.- PUBLICACION DE INSCRITOS POR EMPLEO. LI nUmero do aspirantes inscritos
1)01 ernpleo en el 'PROCESO CE SELECCION No, 979 do 2018- MUNICIPI OS PR/OR/ZADOS PARA
L:L POST CONFL/GTO (MUN/CIPIOS CE 5 Y 6° GATEGORIA)". será publicado en eI sitio Web
co a través de SIMO y en as instalaciones de Ia Alcaldia de SAN MIGUEL
PUTUMAVO. Para realizar Ia consulta dcl empleo al cual so inscribió. el aspirante debe ingresar at
aplicativo con su usuario y contraseña, en el que padrá conocer eI nUmero de aspirantes inscritos para
el empleo at cual se inscribiô.
CAPITULO IV
DEFINICIONES V CONDICIONES DE LA DOCUMENTACION APORTADA
POR LOS ASPIRANTES.
ARTICULO 18°.- ETAPA DE CARGUE DE DOCUMENTACION EN LA CONVOCATORIA DE
MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO. En el marco dcl 'PROGESO OE
SELECCION No 979 do 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO
(MUNICIPIOS DE 5° Y 6° CATEGORiA)", los aspirantes podrén aporlar a través del apticativo SIMO

Ia documentacian que consideren pertinente para acreditar tanto el cumplimiento do los requisitos
minimos del empleo at cual aplican como los especiales do parlicipaciOn.
La riienclonada docurnentaciôn podré ser apartada desde el momento en el que el aspirante hace Sn
rugistro en eI SIMO, durante Ia etapa de lnscripciones y hasta el quinto (5°) dia habit posterior a Ia
publicación de los resultados DEFINITIVOS de las pruebas sabre Competencias Bàsicas y
Funcionales, as cuales son de carécter etirninatorio.
Unicamente se hará veriticación documental a los aspirantes que superen las pruebas de carácter
eliminatario.
ARTiCULO 19°.- DEFINICIONES. Para Iodos los efeclos del presente Acuerdo. se tendrén en cuenta
las siguientes definiciones:
Educación: Es nil proceso de formaciOn permanente, personal, cultural y social que Se fundumenta on
[lila concepción integral de Ia persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberos
Educación Formal: Es aquella quo se imparte en establecimientos educativos aprooados. on nob
300uencia regular de ciclos lectivos, con sujeciOn a pautas curricutares progresivas, coriducootos a
grades y limbs.
NUcbeos Básicos do Conocimiento -NBC-: Contiene las disciplinas academicas a profesiones, de
acuerdo con a clasificacian estabtecida en ci Sistema Nacional de Informacion de Ia Educacian
Superior -SNIES- y conforme Ia dispuesto en el articubo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.
ARTICULO 20°.- CERTIFICACION DE LA EDUCACION. Los estudios se acreditarãn mediante Ia
presentaciOn de certlficaciones, diplomas, actas de grado a Illubos otorgadus por las instituciones
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correspondientes o certificado do terminación y aprobación de matorias del respective pensuor
acadernico. cuando asi to permita Ia legistaciOn vigenle cii respecto. Para su validez requerirãn do iciS
registros y autenticaciones que determirien las normas vigentes sobre Ia materia. La tarjeta profesLorial
o matricula correspondiente, segün sea el caso, exclLlye Ia presentaciàn de los docurnentos enijnciados
anteriormente.
Err los casos cur quo so requiera acredrtar a tarjeta o nratricula profesiorial, podré sustituirse por Ia
(.ert"icuc:on e>.uaedida por el organusnro conipetente do otorgarla, cuya expediciOn no sea superior a
Iron or nieses corutados a partir del dia our quo quedO formalizada a inscripción, en a cual couuste quo
ctictro docunrerrtu so encuentra en lrániite, siempre y cuarido Se acredite el respectivo titulo o grado
Denlro del año siguiente ala fecha do posesion, el servidor deberâ presentar Ia correspondiente tarjeta
malricula profesional. Do no acreditarso en ese trempo, so aplicard Ic previsto en el articulo 5 do Ia
Ley 190 do 1995 yen las normas quo Ia modifiquen o sustituyan.
0

Titulos y certificados obtenidos en ol exterior: Los estudios realizados y los titulos obtenidos en el
exterior roquorirán para su validoz. estar apostillados y traducidos on idioma español do acuerdo coil
os requorimientos establecidos en Ia ResoluciOn 3269 do 2016 dot Ministerio do Rolaciories Exteriores.
Quienos hayan adelantado ostudios do pregrado a de postgrado en ol exterior, al momento do tonuar
poseslôn do un emploo pUblico quo exija para su desenlpeno estas modalidados do formacion, podrrurr
acroditar ol cumplimionto do ostos requisites con Ia presontación do los certificados expedidos pot Ia
corrospondionto institucián do educaciOn superior. Dentro do los (2) años siguiontos a Ia focha (IC
posesión, el empleado deberé prosontar los titulos dobidamonte honiologados; si no lo hicrere, se
aplicara lo dispuosto en ol articulo 50 do Ia Ley 190 do 1995 y en las normas quo lo mcdii iquen 0
sustituyan.
ARTICULO 21°.- CONSDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE
ESTUDIOS. Las definiciones y reglas contenidas en los articulos 18', 19 y 20° dot presente Acuerdo.
cuelHr" ap:rcrsuas do manora irreslricta para todos los efoctus do a otapa do Vorificación de Reqursitos
Ii 1005.

Los certificados do estudios exigidos para ol oniploo por el quo el aspiranto quiera concursar en Ia
OPEC do a Alcaldia do SAN MIGUEL - PUTUMAYO, doborán prosontarse en los térrninos establecidos
en este Acuordo, en consonancia con lo dispuesto en ol Docroto 1083 do 2015.
No so aceptarän para ningUn efocto legal los titulos, diplomas. actas do grado, ni certificaciones do
ostudio quo so aporton 01 niedios distintos al SIMO, o cargados a modificados con posterroridaci a In
focha do ciorro del carguo do documenlos ostablocida para osta Convocatoria. o en Ia oportuflidrid
provista pam las reclamaciones frenle a los resultados do Vorificación do Requisitos Minimos.
PARAGRAFO: La Escuela Superior do AdministraciOn PUblica -ESAP-, realizará Ia Vorificaciori CL'
Roquisitos Mininios toniendo conio focha do corto, el dia do ciorro do Ia otapa do cargue do
docuniontaciOn prevista por Ia CNSC, es decir, hasta el quinto (5) dia hábil posterior a Ia publicaciOn
de los rosultados deuinitivos do Ia pruoba escrita sobro Compotoncias Básicas y Funcionales. Los
docuniontos cargados o actualizados con postorioridad solo során vOlidos para futuras convocalorias
CAPITULO V
PRUEBAS
ARTiCULO 22".- CITACION A PRUEBAS. La CNSC yb a ESAP. informaran a travOs do su silio wi.;lr
err -as instalaciones do Is Alcaldia do SAN MIGUEL - PUTUMAYO. Ia fecha a partir de a cual los
aspirantes del 'PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2018 -MUNICIPIOS PR/OP/ZAOOS PAPA LL
53 Y & CATEGORIA)" deben ingrosar con so usuario y
POST CONFLICTO (MUN/C/P/OS fl
contraseña al SIMO o so equivalonte, para consultar Ia focha, hors y lugar do prosentacihn de las
pruebas.
PARAGRAFO: Los aspirantes dehon revisar Ia GUiA DE ORIENTACION y EJES TEMATICOS quo
para las pruebas realico Ia ESAP. publicada en los sitios web do Ia CNSC y do a ESAP. dehrc!oaqcre
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el mencionado documento les permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e
instrucciones para a presentaciôn de las mismas, asi como Ia fornia en que os resultados de aplicaciOn
de las distintas pruebas serán calificados yb evaluados en a convocatoria.
ARTICULO 23°.- CIUDADES Y MUNICIPIOS DE APLICACION DE LAS PRUEBAS. Las pruehas
previstas en el "PROCESO DE SELECCION No. 979 de 2018- MUN/CIIOS PRIORI ZADOS PAR/I
EL POST CONFLICTO (MUN/CIP)CS DE 5° V 6° CATEGORIAI scrap aplicadas Unicamente en las
ciudades o municipios establecidos a continuación, y corifornie a Ia ciudad 0 ii iicipio se,eccionodo
par ci aspirante en el momenta de a nscripc/on.
MEDELLIN (Antioquia), YARUMAL (Antioquia), CAUCASIA (Antioquia), AP,'-RTADO (Antioquia).
SARAVENA (Arauca), CARMEN DE BOLIVAR (Bolivar), SANTA ROSA DEL SUE (Bolfvar), POPAYAN
(Cauca). GUAPI (Cauca). SAN JOSE DE FRAGUA (Caquetá), FLORENCIA (Ca 'ueta), VALLEDUPAR
(Cesar), QUIBDO (Choco), ISTMINA (Cboco), MONTERIA (Cardoba), ALGECIRAS (Huila),
VILLAVICENCIO (Meta). SAN JUAN DE PASTO (Narino), SAN ANDRES DE TtJMACO (Narino), SAN
JOSE DEL CUAVIARE (Guaviare), SANTA MARTA (Magdalena), OCANA (None de Santander), TIBU
(None de Santander), BARRANCABERMEJA (Santander). CALl (Valle del Cauca), BUENAVENTURA
(Voile del Cauca), MOCOA (Putuniayo), PUERTO ASIS (Puturnayo). CHAPARRAL (Tolina).
PLANADAS (Tohma) y SINCELEJO (Sucre).
ARTICULO 24°.- PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION De conformidad con Ia
previslo en el numeral 3 del Articulo 31 de Ia Ley 909 de 2004, las pruebus tienen como finalidad
apreciar Ia capacidad, idoneidad y adecuaciOn del aspirante y establecer una clasificacion de los
mismos, respecto de as competencias y calidades requenidas para desert )eñar con eficiencia las
runciones y responsabilidades de un empleo. La valoraciôn de estos factorer se efectuara a través do
medios tecnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente
eslablecidos,
En ci siguiente cuadro se senalan las pruebas que se aplicarán para los enipleos de los diferenles
niveles convocados en el presente proceso de selecciOn, y los parâmetros para coda una do ellas.
CARACTER PESO PORCENTUAL

PRUEBAS
Competencias Básicas
Funcionales
Competencias Compontamentales
TOTAL

•

PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

Elimnatonjo i

70%

60.00

Clasificatoric

30%

No Aplica

100%

ARTICULO 25°.- PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS BASICAS, FUNCIONALES V
COMPORTAMENTALES. De acuerdo con lo establecido en el numeral 9° del articulo 2.2.36.3.2 del
Decreto 1083 de 2016, adicionado por el Decreto 1038 de 2018, Ia ESAP aplicará una Unica prueba
escnila. Esta prueba se aplicarà solo a aquellas personas que se hayan inscrito en los tErniinos
establecidos por In ComisiOn Nacional del Serviclo Civil y evaluará Competencias Básicas. Funcionales
y Comportamentales.
La prueba sobre Competencias Básicas evalUa en general los niveles de doniinio en In aplir:nciOn
Ce sabeces básicos yb aptitudes que un servidor pUblico dehe toner para on empleo especilico. las
cuales taniblén deberán tener algUn contexto sobre el conflicto y el proceso de pa?.
La prueba sabre Competericias Funcionales estã destinada a evaluar y calificar lo que debe estar
en capacidad de hacer el aspirante. es decir, Ia capacidad para ejencer un empleo püblico especifico y
se define con base en el contenido funcional del mismo. Permits estabecer, ademãs del conocimiento,
Ia relaciOn entre el saber y Ia capacidad de integración y aplicacian do dichos conocimienlos en un
contexto laboral.
La prueba sabre Competencias Comportamentales está destinada a obtener una medida de las
variables psicolOgicas personales de los aspirantes, asi como a evaluar las competencias requeridas
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para el desempeno de los empleos en relaciôn con las habilidades. actitudes y responsabilidadts
establecidas por a Alcaldia de SAN MIGUEL - PUTUMAVO a a us do su cultura orçjanizacionai. sos
principios y valores institucionales, asi como lo dispuesto en los articulos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Der.rplo
1083 de 2015.
PARAGRAFO 1: Las pruebas comportarnentales. básicas y funcionales pueden incluir pruebas
comerciales 0 pruebas estandarizadas. no sáto proebas construidas exclusivarnente para a
Cull 00Cr or' a.
PARAGRAFO 2: Las pruebas sobre Competercias Básicas, Funcionales y Compodamentales Sc
ap,caran en una misma sesián y en on Unico dia, en las ciudades 0 municipios seleccionados DCI us
isp/lames al memento de so inscripciOn.
PARAGRAFO 3: Todos los aspirates serán citados en los sRios do aplicaciôn, en a fecha y hera, quo
inforrne Ia CNSC, por lo rrenos con cinco (5) dias hábiles anles de Ia aplicación de as misnias. a través
del sitio Web s-.'sv,c;nsc. nov.cn enlace SIMO y!o en las instalaciones do Ia Alcaldia de SAN MIGUEL P UT U MAYO
PARAGRAFO 4: Las pruebas sobre Competencias Básicas y Funcionales son eliminator-as y so
calificarOn en una escala de cero (0) a den (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los
aspirates quo no hayan superado ci minimo aprobatoric do puntuaciOn do 6000, en vir:uo de iO
previsto en el articulo 24° del presonte Acuerdo, no continuarn eliot proceso do selección per tralarso
do una prueba do carácter eliminalorio y per tanto serbn excluldos del PROCESO DE SELECC!O!V
No. 979 do 2018- M[JNICIPIOS PRIORIZADQS PAPA EL POST CONFL/CTO (MUNICIPIOS DE
6° CATEGORIA)'.
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PARAGRAFO 5: Las pruebas sobre Competencias Comportamentales. que tienen carácter
clasificatorio. so calificarán con una escala do cero (0) a den (100) puntos, con una parte eritera y dos
(2 door riaie S.
ARTICULO 26°.- RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas reahzadas durante el p100050 no
ou'Lecciorr son do carácler reservado y sOlo serOn do conocimiento do las porsorias que indique Ia CNSC
on dosarrollo de los procesos de reclamaciOn. al tenor de lo ordenado en el inciso tercero del nomnral
3 del articulo 31 do Ia Ley 909 de 2004.
ARTSCULO 27°.- PUBLICACION DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS
BASICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES. Se realizará en Ia página www.cnsc.qov.co
yb enlace SIMO. en Ia fecha quo disponqa Ia CNSC, quo será informada con una antelaciOn no inferior
a cinco (5) dias hábiles, en el sit,o Web do Ia CNSC y en las instalaciones de Ia Alcaldia do SAN
MIGUEL• PUTUMAYO.
ARTICULO 28°.- RECEPCION OF RECLAMACIONES. Las roclamacionos do los aspirantes respecta
do los resultados do las pruebas aplicadas en el proceso de selecciOn serán recibidas a travOs de SIMO
ingresando con su usuario y contraseña. donce adjuntarOn Ia reclarnaciôn quo consideren perlinonle.
El plazo para realizar las reclamaciones por estas pruebas as do cinco (5) dias hábiles contados a
partir del dia siguiente a Ia publicaciOn de los resultados, en consonancia con lo establecido en el
articulo 13 del Decreto Ley 760 do 2005.
ARTICULO 29°.- ACCESO A PRUEBAS, Cuando el aspirante manifieste en su reuIamaciOr
e.s1iousrireiite Ia necesidad de accoder a as oruebas. so adelantarO el procedimiento establecido cii
as reqianieritos yb protocolos expedidos por Ia CNSC para estos efectos.
LI aspirairte sOlo podrA acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda conocer a las pruebas a
irojas do cespuestas de otros aspirantes.
Las pruebas son propiedad patrimonial do Ia ESAP; no obstante so autoriza Ia utilizacion per Ia CNSC
per lo tanto, el aspirante sOlo podrä utilizarlas para Ia consulta y trãmite de reclamaciones. El use do-Ostas para fines distintos, podrá conlievar Ia exclusiOn del concurso yb sanciones de acuerdo a Ia
normalividad vigenle.
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Ce conformidad con lo establecido en €1 Acuerdo CNSC No. 20161000000086 del 04 do mayo de
2016. Ia reclamaciOn se podrá completar durante los dos (2) dias hábiles siguientes al Acceso a
PrLjebas
RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones. Ia ESAP podrá
ARTICULO
utilizar Ia respuesta conjunta, ünica y masiva. de corifornildad con Ia Sentancia T- 466 de 2004 prolerida
por a Honorable Code Constitucional y lo previsto por el articulo 22 del COd/go de Procedirniento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artic'..lo 1 de Ia Ley 1765 de 2015.
Contra a decisiOn con Ia que se resuelven las reclamaciones no procede ningOn recurso.
ARTICULO 310. CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En Ia fecha que
disponga a CNSC, que serO informada con una antelaciOn no inferior a cinco (5) dias hObiles en so
silia Web vvw.cnsc.qnv.co enlace SIMO, el aspirante podrO ingresar al aplicativo con so usuarlo y
contraseña y consultar Ia respuesta a Ia reclamaciOn presentada, que será ernitida par Ia ESAP.
ARTICULO 32°.- RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS. LOS resultados definitivos de cada
una de las pruebas, se pubNcarán en el sitia Web www.cnsc qo'.cn enlace SIMO, y podrén ser
consultados par los aspirantes ingresando con su usuarlo y contraseña.
CAPITULO VI
VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS
ARTICULO 33°.- VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. La verificación del cumplimiento do Los
requisitos rnininos para el empleo al que Se aspira. no es una prueba ni on instrurnento ne selecc,On,
es una condiciOn obUgatoria do orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera ci retiro del
aspirante en oualquier etapa del proceso de selecciOn.
Los documentos que se deben adjuntar escaneados en SIMO. para a VertficaciOn de Requisitos
Minimos son los siguientes:
Cedula de ciudadania ampliada por ambas caras u otro documento de identificaciOn con fotografia
y nUmero do cedula.
2 Documentos que acredilen los requisitos generales de participaciOn previstos en los numerales 2
y 3 del articulo 9.
3. Titulo(s) academico(s) 0 acta(s) do grado, o certificaciOn de terminaciôn de materias de Ia
respectiva instituciOn universitaria. conforme a los requisitos de estudio exigidos en a Convocatoria
para ejercer el empleo al cual aspira y Ia Tarjeta Profesional o a certificaciOn de tràniite en los
casos reglamentados por Ia ley.
4. Los dernãs documentos que permitan Ia verificaciOn del cumplirniento de los requisitos minimos
del empleo de Ia OPEC para el cual se inscribe el aspirante.
El cargue de documenlos realizado a través del aplicativo SIMO en el marco de Ia Convocaloria, Cs
non obligaciOn a cargo Onicarnente del aspirante y podrá darse desde el momento en cC quo ol aspiranln
lace su registro en el SIMO, durante Ia etapa do lnscripciones y hasta ci quinto dia hObil posterior
a Ia publicaciOn de los resuitados DEFINITIVOS do las pruebas sobre Competencias Basicas y
Funcionales, las cuales son de carácter eliminatorio. No obstante, Orlicanlente Se hará venficaciOn
documental a los aspirantes qua superen las pruebas de carOcter eliminatorio.
Los documentos quo Sean adjuntados 0 cargados con posterioridad al cierre de Ia etapa de entrega de
documenlos no serén objelo de análisis.
Cuando el aspirante no presenle Ia documentaciOn que acredite los Requisitos Minimos de
ParticipaciOn en Ia Convocatoria, Se entendeã que no cumple con el Ileno de los mismos y por tanlo
no podrá continuar en el proceso de selecciOn: ademäs quedarO excluido del Concurso. sin que por
sIlo pueda alegar derecho alguno.
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La etapa de VerificaciOn de Requisitos Minimos so IIevará a cabo solarnente con aqueltos
aspirantes quo hayan superado las pruebas de carácter eliminatorio.
PARAGRAFO 1: Para los aspirantes quo acredjten estar desempenando en provisionalidad ci Cargo
oferlado, el Jefe de Personal respectivo cerliflcara el cumplimiento de los requisitos senalados en el
presente Acuerdo y, cuando haya lugar, los del Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales. El operador del concurso verificara el cumplirniento de los requisitos de los denias
aspire rites.
PARAGRAFO 2: La Escuela Superior de AdministraciOn Pübtica -ESAP-, realizara a todos los
lspirlIrltes inscritos quo hayan superado las pruebas elirninatorias establecidas en el articulc 23° del
r0500te Acuerdo, Ia veriflcación del cumplimiento do los requisitos minimos exigidos pare at emplco
gus liayan seleccionado y que estén señatados tanto en Ia OPEC de Ia Alcaldia de SAN MIGUEL PUTUMAYO, como en et Decreto 1038 de 2018. que adiciona at Decreto 1083 de 2015, con elfin do
estabtecer si el aspirante puede continuar en et concurso de méritos.
PARAGRAFO 3: La Verificación de Requisitos Minimos se realizará exciusivaniente con base en Ia
documentación aportada per el aspirante en el StMO, en a forma y oportunidad establecidos pot Ia
CNSC, y de acuerdo con las exigencias senaladas en el articuto 2.2.362.1 del Decreto 1038 do 2018.
teniendo en cuenta que los titutos de las disciplinas acadOrnicas seán los que corresponoan a ins
rOdeos basicos del conocimiento o litulos senalados en el respective Manual Especifico de Funciories
y Competencias Laborales reportado en a OPEC de a Alcaldia do SAN MIGUEL - PUTUMAYO. tus
estará publicada en los sitios web do Ia CNSC, de Ia ESAP yen Ins instalaciones de a Atcaldia.
PARAGRAFO 4: Los aspirantes que acrediten y cumplan os requisitos niinimos del empleo o las
equivalencias establecidas en Ia OPEC. cuando existan para el empleo at cual se inscribieron, serán
aceptados para continuar en el proceso de seleccián.
PARAGRAFO 5: El aspirants que no cumpla con los requisitos especiales exigidos para participar en
el marco del PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2018 - MUN/CIPIOS PRIORIZAOOS PAPA EL
5S GATEGOPiA)", será exctuido del proceso do selecciOn
POSI CONFLICTO (MUNIC/PIOS OP 5
on cualquier etapa del mismo. incluso habiendo aprobado las pruehas Básicas y Funcionales, las
cuales li/nun carOcter eliminatorio.

PARAGRAFO 6: En Ia etapa de Verificacion de Requisites Minimos se anatizarã et cuniplinilento pot
parte do los aspirantes tanto de los Requisitos Especiales de ParticipaciOn en Ia Convocatoria, come
de los Requisitos Minimos contemplados en Ia OPEC del empleo at cual aspiraron. El no cumplimento
de los mencionados requisitos darã lugar a Ia exclusion del aspirante en cualquier etapa del proceso
de setección,
PARAGRAFO 7: Cuando para et ejerdicio de un empteo Sc exijan requisitos contemptados er normas
especales. los misrnos no podrãn ser disminuidos, Lo anterior en concordancia con el ordenamiei:to
juridico vigente, puntuatmente to consagrado en et Decreto 1038 de 2018.
ARTICULO 34°.- PUBLICACION DEL RESULTADO DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS MINIMOS. El resuttado do Ia VerificaciOn de ReqLnsitos Minirnos serO pubticado en
et sitio Web VVO.v.cnsc gao un y/n enlace SIMO, "PROCESO DE SELECC/ON No. 979 c/s 2018 MUNICIPIOS PP/OR/ZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNIC/PIOS OP

5 y

5a CATEGOR(AI'

y en et sitio Web de Ia ESAP. en Ia fecha quo serã informada pot estos mismos medios y en las
instataciones do Ia Atcaldia con una antetaciôn no inferior a cinco (5) dias hábiles. Pam conocer ci
resutlado los aspiraiites deberán ingresar at SIMO con su usuario y contraseña.
ARTICULO 35°.- RECLAMACIONES. Las rectamaciones con ocasiôn do los resultados on a
veritcacion del Cumplimiento do Requisitos Minirnos, se presentarán por los aspirantes a traves dcl
S/MO. denIm de los dos (2) dias hábiles siguientes a Ia techa do pubticaciOn de los resuttados, en los
tdrminos del articulo 12 del Decreto Ley 760 de 2005. las cuales serOn decididas por a ONSO, a haves
de Ia ESAP.
Para atender Ins reclamaciones, Ia ESAP podrá utitizar Ia respuesta conjunta, Unica y masiva. de
conformidad con Ia Sentencia T-466 do 2004, proferida por Ia Honorable Corte Constitucional y to
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previsto 01 el articulo 22 del Codigo de Procedimiento Adniinistralivo y do lo Contencioso
Administralivo. sustituido per el articulo 1 de a Ley 1755 de 2015.
Las respLiestas a las reclamaciones serán comunicadas a os parlicipantes do conformidad con In
dispuesto per el articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas per éstns a través del
sitio Web w- w.cnsc.qov.co yb enlace SIMO. 'PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2078 MIJNICIPIOS PRIOR/ZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUN!CIP!OS DE

53 Y 6 GATEGORIA)

o en el sub Web de Ia ESAP.
Contra a decision que resuelva las reclamaciones no procede ningOn recurso.
ARTICULO 36°.- PUBLICACION DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS V NO ADMITIDOS.
El resultado definitive do admitidos y no admitidos para el enipleo al que estO inscrito el aspirante será
publicado en el sitio Web w.'iw 00cr, qov.eo enlace SIMO, el coal pedrO ser consultado ingresando con
So usLiario en SIMO.
CAPITULO VII
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION V ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 37°.- IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION. La CNSC y Ia ESAP,
enlidad encargada para el desarrollo del "PROCESO DE SELECCION No. 979 do 2018- MUNICIPIOS
53 Y 6° CATEGOR/A)" podrOn
PR/ORIZAOOS PAPA EL POST CONFL/CTO (MUN/CIPI OS OF
adelantar actuaciones adnilnistrativas por oosibles fraudes, 01 copia o intento de copia. sustracciári 0
intento do sustracción de niateriales de prueba, o suplantaciOn o intento de suplantacian. ocurridos a
identificados antes, durante o despues de a aplicacion de las pruebas, 0 encontrados duronte Li Icc/ar-a

de las hojas do respuestas o en desarrollo del procesarniento do rosultados. caso en el coal iniciard In
actuaciOn administrativa correspondiente y comunicarO por escrito al interesado paw que intervenga
en Ia misma.
Dicha actuación administrativa se iniciarO, tramitarO y decidirO en los térniinos del Capitulo I del Titulo
Ill de a Parte Primera del COdigo de Procediniiento Administrativo y de lo Cortencioso Administrativo.
El resultado do las actuaciones administrativas puede Ilovar a Ia invalidaciOn do las pruobas de log
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones.
PARAGRAFO: Si como producto de es/as actuaciones a on aspirante se le comprueba fraude 0 intento
de fraude. copia o intento de copia, sustracciOn o intento de sustracción de matoriales do prueba o
.suplantacián o intento de suplantaciOn, previo curnplirniento del debido proceso. éste 5cr-a excluido del
concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya hiciera parte de Ia Lista de Elegibles, sin
perjuicio do las demOs acciones legales a que haya lugar.
ARTICULO 38°.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, En virtud de lo establecido en los literares a) y
h) del articulo 12 de Ia Ley 909 do 2004. Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil de oficio o a poticiOn
do pane, antes de Ia firmeza deJa Lista de Elegibles podrO modificar el puntaje obtenido en las prijehas
aplicadas a los participantes, cuando so compruobo que hubo error. case on el coal iniciarA Ia ac.luar,ihn
administrativa correspondiente y comunicarO por escrito al interesado para que inten'venqa en In misma.
La anterior actuaciOn administrativa so iniciarO. tramitarO y decidirá en los lérminns del Capilulo i del
Titulo Ill de a Porte Primera del COdigo de Procedimiento Adminislrativo y do lo Conlencioso
Ad mini strativo.
CAPITULO VIII
LISTA DE ELEGIBLES
ARTCULO 39°.- PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS
PRUEBAS. La CNSC publicara los rosultados dofinitivos obtenidos por os aspirantos on cada una do
as pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto MOritos. conforme a lo previsto en el presente
Acuerdo, a través de su sitbo Web www.cnsc.qov.co enlace SIMO. los cuales pueden ser consultados
ingresando con su usuario y contraseña yb en las instalacionos do Ia Atcaldia do SAN MIGUEL P UT U M AYO
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ARTICULO 40°.- CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. Finalizado el concurso, con base
en los r'esultados consolidados y dehidarnente publicados. Ia Cornision Nacional del Servicio Civ:I
mediante acto administrativo conformara las listas de elegibles en estricto orden de mérito.
Las listas tendran una vigencia de dos (2) anos a partir de su firmeza y tendrân validez Unicamente
para los Municipios Priorizados deterrninados por eL Decreto Ley 893 de 2017, que hayan participado
en Ia presente convocatoria. y por consiguiente para las vacantes que Se tleguen a generar duranle
este término.
En caso de presentarse empleos desiertos como resultado del presente proceso de selecciôn, estas
listas do elegibles Unicarnente so podrán utihzar do olanera general pare los empleos 'guales a
equivalentes dentro do los municipios priorizados per el Decreto 893 de 2017.
ARTiCULO 410. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o más aspirantes
obtengan puntajes totales iguales en Ia conformacion de Ia Lista de Elegibles ocuparén Ia misma
posiciOn en condición de empatados; eli estos casos para determiner quién debe ser nombrado en
periodo de prueba. se deberé realizar el desernpate, pare lo cual so tendrãn en cuenta los siguientes
criterios, en so orden:
I
Con el aspirante que se encuentre en situacián de discapacidad.
Curl quieri ostenle derechos en carrera administ-ativa,
2
3
Cone) aspirante que dernuestre Ia calidad de vicUma. cant orrne a a descrito en el articuLo 131 do
La Ley 44S do 2011.
Con quien demuestre haber cumplLdo con el deber de votar en las eLecciones inmedialamente
-1
anleriores, en los terminos señalados en el articulo 2 numeral 3 de La Ley 403 de 1997.
5. Con quien haya realizado La judicatura en Las Casas de Justicia o en Los Centres de Concrliación
PUblicos, 0 como Asesores de Los Conciliadores en Equidad, en los termLnos previstos en el inciso
2 del articulo 50 de a Ley 1395 de 2010.
6. Con quien haya oblenido eL mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso. en atenciéir
al siguiente orden:
a. Con quien haya obtenido el mayor punlaje en La prueba do Competencias Básicas Geiierales.
b. Con quien haya obtenido el mayor punlaje de La prueba de Competencias FuncionaLes.
c. Con La persona quo haya obtenido mayor puntaje en Ia prueba de Competencia:.
Corn po rt a m e n t a le 5
7. La regla referida a los varones que hayan prestado eL Servicio Militar Obligatorio, cuando lodos los
empatados sean varones.
8. FinaLmente, de mantenerse el errpate. èste so dirirnLrã a través de sorteo.
ARTICULO 42°.- PUBLICACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de La fecha quo disponga La
CNSC. Se puhlicardn oficialrnente Los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles del
ompiee otertado en eL "PROCESO DE SELECCION No. 979 de 2018 - MUN!C/P/OS PR!ORIZADOS
5d CATEGORIA)' a través del sit,o Wet
PAPA EL POST CONFLICTO (MUNIC/PIOS DE 55 V
.. enLace Banco NacionaL de Listas do Elegibles.
ARTICULO 43°.- SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro de Ins
cinco (5) dias siguientes a Ia publicacion de las Listas do ElecjibLes, La ComisiOn de Personal de Ia
entidad u organismo interesado, podrá soLicitar ala CNSC. en los términos del articulo 14 del Decreto
Ley 760 de 2005, Ia exclusion de Ia correspondLente Lista de Elegibles de Ia persona o personas quo
figuren en ella. per los siguientes hechos:
1. Fue admitida al Concurso abierto de niAritos sin reunir los requisitos exigidos en Ia Corlvocatoriii.
2. Aportó documentos falsos 0 adulterados 0 por haber incurrido en falsedad de inforrnaciOn parc Sc.
inscripCiön 0 participaciOn en el Concurso abierto do mérilos.
3. No superó las pruehas eliminatorias del concurso abierto de rner,tos.
4. Fue supLantada por otra persona para Ia presentación de las pruebas previstas en el Cancurso
abLerto de méritos.
5. Conoció con anticipaciOn las pruebas aplicadas.
6. RealizO acciones para cometer iraude en el Concurso abierlo de rnérLtos.

21)1 h10(10009056

rgina 16 do 17

Pore! 0110150 convoca y Sc eslablecen as reglas del Concurso Ablerzo do Môt/los para proveer defin,t,va,nen/e 0/ etnpleo
vacarite porleneciente a! S/sterna Genera/dc Carrera Adrninistrat,va do Ia p/ama do persona/dc/a A!caldLi do SAN MIGUEL
- PL/TUMA Va, PROCESO DE SELECtION No. 979 do 2018- MUNICIPIOS PRIORIZ400S PARA EL POST CONFLICTO
(MON/C/P/OS DE 5 Y 6' CATEGORIAI

Recihida en término a anterior solicitud, Ia CNSC adelantará el trémite administrativo provisto en ci
articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005.
La CNSC exciuira de las Listas de Elegibles, sin pequicio do las acciones de carácter discipIriario y
penal a que hubiere ugar, si Ilegare a comprobar quo un aspirante incurriá en uno 0 mas do los liechos
previstos en el presente articulo.
PARAGRAFO: Cuando Ia Comisión de Personal encuentre quo se configura algura de as causales
descritas en el presente articulo. deberá motivar Ia solicitud de exclusion. misrna quo presentará dentro
del término estipulado, exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para Ia Ijualdad, el Mérito
y a Oportunidad -SIMO-.
ARTICULO 44°.- MODIFICACIONES OF LISTAS OE ELEGIBLES. La CNSC do oficio o a peticiOn de
porte, mediante acto administrativo debidamente motivado excluira de as listas de elegibles a los
participantes en este Concurso Abierto de MOritos, cuando compruebe que su inclusion obedeció a
error aritrnético en Ia surnatoria de los puntajes obtenidos en las distintas prueb: 5.
Las Listas de Elegibles, tanibién podràn ser modificadas por Ia CNSC, de oficic, a peticiOn de pafle o
conio producto de las solicitudes do corrección de resultados 0 datos y reclamaciones presenladas y
resueltas, adicionándola con una 0 más personas o reubicándola(s) cuando coirpruebe que hobo error,
caso en el cual debera ubicársele en el puesto que le corresponda.
La ComisiOn Nacional del Servicio Crvil una vez recibida Ia solicitud de que trata los arliculos anteriores
y de encontrarla ajustada a los requisitos senalados en este Acuen a. iniciara Ia actijacion
adrnlnislrativa correspondiente y comunicaré por escrito al interesado para qe intervenqa en Ia misma.
La anterior actuaciOn administrativa se iniciarâ. tramitarã y decidirá en los l'rrninos del Capilulo I del
Tituto Ill de a Parte Primera del COdigo de Procedimiento Administralivo y de lo Contencioso
Admi nistrativo.
ARTICULO 450,. FIRMEZA OF LAS LISTAS OF ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles
so produce cuando vencidos los cinco (5) dias hábiles siguientes a su pubhcaciOn en el sitio Web
'1 javuc enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, "PROCESO DE SELECC/ON No. 979
ste 2018 - MUN/C/P/OS PR/OR/ZADQS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIP/OS OF 5° y 51
CATEGORIA)" no se haya recibido reclamaciOn alguna ni solicitud de exclusion do Ia misma. en
consonancia con lo prevlslo en los articulos 43" y44" del presente Acuerdo, 0 cuando las reclamaciones
interpuestas en términos hayan sido resueltas y Ia decision adoptada se encuentre ejecutoriada.
Una vez en lime las listas do elegibtes, Ia CNSC comunicará a cada entidad Ia firmeza de los actos
administrativos por medio de los cuales so confomman las Listas de Elegibles para los diferentes
empleos convocados y los publicarã en el sitio Web wwlv.cnsc.qov.co enlace Banco Nacional do Listas
do Elegibles, 'PROCESO OF SELECC/ON No. 979 de 2018- MUNIC (P/OS PR!ORiZAOOS PAPA EL
POST CQNFL(CTO (MUN/CIPIOS OF 5° Y 6° CATEGOR/A)0 Ia cual constituye el medic ofical do
publicaciOn para todos los efectos legales. para que inicien las acciones tendientes a electilar Ia
provisiOn por mOrito.
PARAGRAFO: Las Listas de Elegibles se ubhizarén en los términos consagrados en el nuriieral 11 del
articulo 2.2.36.3.2 del Decreto 1083 de 2015, adicionado pore! Decreto 1038 de 2018.
ARTICULO 46°.- RECOMPOSICION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de Elegibles so
recompondrán de manera automática. una vez los elegibles tomen posesiOn del empleo en estricto
orden do menlo, 0 cuando Ostos no acepten el nombramiento o nose posesionen dentro de los tOrrninos
logales. o sean excluidos de Ia lista con lundamento en lo senalado en los articulos 43" y 44" del
presents Acuerdo.
ARTCULO 47".- VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendrán una
vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza.
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ARTICULO 48°.- PERI000 DE PRUEBA. La actuacián administrativa relativa a! periodo de prueba Cs
de exciusiva competencia del nominador, a cual debe seguir las regFas establecidas en Ia normatividad
vigente,
ARTICULO 49°.- VIGENCIA. El presente Acuerdo riçje a partir de Ia fecha de su expediciOn 1
pubHcaciôn en Ia pbgina www.cnsc.qov.co o enlace SIMO, de conforrnidad con lo dispuesto en ci
incise final del articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota. D.C. el 19 de diciembre de 2018
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