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REPUBLICA DE COLOMBIA

'fti FI1U ftOlft IHI flifit
ACIJERDO No. CNSC -20191000002126 DEL 11-03 2019
"Pored cue/se convoca y se estab/eceri las reg/as del Goncurso Abie,to do Méntos pare provoer
defiriitivainente los em pieos vacantes perlenecientes al Sistema General de Carrera Administrative de
Ia plan/a do personal do Ia ALCALDIA DE SARA VENA - ARAUCA, PROCESO DE SELECCION No.
847 de 2018 - MUNICIPIOS PRIORIZA DOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 53 V &
CA TEGORIA)

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En usa do sus tacultades cnnstitucinnales y conies, en especial las confeddas en ci art/cola 130 deJa
Constitucidn PoliUca. en cs articulos 11.12 y 30 dde Ley 909 de 2004. yen los art/colas 226.1 y
2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, adicianado par el Decreto 1033 do 2018 y.
C ON SIDERANDO
Med/ante Decreta Ley 893 de 2017, se crearon log Progranias de Desarrollo con Enfoque Territodal
(POET) coma Un iristrumento de pianificacibn y gestróri pars mplementsr de manera prioritana los
planes sectoriales y programas en ci marco de Ia Retorma Rural Integral RRl) y as medidas
pertinentes quo establece el AcuercJo Final, en artculaciOn con los Planes Terrftoriales en los Mon/c/pros
Prrorizaijos parc fec/liter y asegurar a implementacrdn del Acuerdo Final parc in termiiiaciOn dcl
conflicto y Ia construcc}ón de una Paz Estahie y Ouradera.
El art/cola 3 bidem determinO 15 POET en 170 Municipios Pr/ortzados. os cuales fuoron identificados
siguiendo las criterios estabiecidos en ci Acirerdo Final.
Con elfin cc cotar a estos terrilodas del personal con mayores competencias y que ingrese par mérita.
se exp/d/O ci Decreta Ley 894 de 2017, a travcs del coal se dispusa que 'es necesarlo que la Corn/sian
Nacional del Servicio Civil disede los procesos do se!eccion y evaluacirin dcl desempeda labored de los
servidores pdblicos vinculados a que so vinci/en en los munecipias pno.dzados pare! Gobierno Nacional
asia In nirplernentacion de /os planes y programas dcl Acierdo (IC Paz, con on enfoque diferencial y
territorial que tenqa en cuerta las partirularidades ecooOniucis. soc/a/es, educe/was y cu//arabs deja
poblocián"
En goal sent/do. ci arflculo 4' ibidern establecid Ia sigurente: Procesos de se(eccibn con entoque
diferencial. Pars ci ingreso pot menlo a! ernpleo pub/rca en los municipios pnionizadcs panel Gobiernro
Nec/oral pare (a /mp/ementaciOn de los planes y pro grant as del Acuerdo de Paz, Ia Comisrdn Nec/anal
del Senu/do Civil. en coord/nacidn con los jefes do /as respeclivas entidades. deherd diseñar los
procesos de selecciOn obelrva e inpatcial con an, enfoque diferencial que ten pa en coon/a las
particulandades econOm/cas. sociales. educativas y culture/cs Ic Ia poblaciOn.
Med/ante Oecreto 1038 del 21 n/c jLnin de 2018. ci Gobiemo Nacional adicionà el Decreto 1083 de
2015, en lo relacionado con los requisitos de ingreso. selección, capacitación y estimulos parc los
empleos de los Mon/c/pros Priorizados en ci Oecreto Ley 893 de 2017.
Par so parte. ci Cap/lola 3 dci Oecreto 11)33 de 2018 estahle.c.e las reolas del proceso de selecc/bn a
conrs,rso do medIcs pare inoresar a io empieo do los muniripins pdodzadns y en sir arlimio
2.2.35.3.1 adic/anado ci Decreto 1083 de 2015. consagra Operador del Pmceso. El proceso do
selection con enfoque diferencial quo tenga en cuenta las particularidades económicas.
sociales, educativas y culturales de Ia poblaciOn pare ingresar a los em pleas de los municipios
priorizados, serã adelantado por Ia ComisiOn Nacional dcl Servicio Civil, a travOs de ía Escuela
Superior de Administration PUblica ESAP, como institution acreditada ante Ia CNSC pat-a ser
operador del proceso. La ESAP asumirá en su totalidad ci costo que genere ci proceso de
selection.
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Pore! ova! so convoca jp so establocen las reglas del Coneurso Abierto do Memos para proveer defln Warns me
(as em pleas vacantes pertenoeientes a! Sisterna Genera! do Genera Adminislrativa do Ia plants do persona? do
ía ALCALDIA CE SARA VENA -ARAUCA, PROCESO DE SELECtION No. 847 d. 2018. MUNICIPIOS
PR10R1Z4D05 PARA EL POST CONFL$CTO (MUNICIPIOS DES' V6' CATEGORIA)"

Par to anterior, en usa de sus campetencias legaies, (a CNSC reazó conjuntamente con el Jefe de Ia
Entidad objeto do convocatoria, Ia etapa do planeadón pam adelantar el Concurso Abierto do Méritos
en el marco del mandato Constitucional y do las nonnas vigentes, con elfin de proveer toe empleos en
vacancia definitiva del Sistema General tie Carrera Administrativa tie Ia plants de personal tie Ia
ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA en el marco del PROCESO 0€ SELECtION No. 847 de 2018 MUNICIPIOS PRIORIZADOS PAlM EL POST CQNFLICTO - (MUNICIPIOS DE5' yr CA TEGORIA).
Do acuerdo con Ic dispuesto en el numeral 4°, articulo 2.2.36.32, CapItulo 3 del Decreto 1083 do 2015,
adicionado pore! Decreto 1038 tie 2018, Ia ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA consodO y reportO
Ia Oferta PUbhca tie Ernpleos tie Carreta, que en adelante se denorninará OPEC en el Sisterna tie
Apoyo para Is Igualdad, el Mérito y Ta Oportunidad, qua en adelante so denominarâ 51M01, compuesta
por treinta y un (31) empleos, con cincuenta y una (51) vacantes y posteriormente Is citada Alcaldia,
mediante correo electrónlco del dia 26 de febrero tie 2019, realizó solicitud doncle manifestá:
..) mc pemiito informar quo modiante Acuerdo No.036 do 2018, so reaiizaron motifice clones
aiAcuerdo Na. 20 do 2018 TMPorel cual so crea y ajusla Ia estructura dcl municiplo do Sara vena
as por ella quo en ci rnomonto do realizar los ajustos do ía inlbrmaciôn en ía plaza forma ,SIMO,
so moditicó ol cargo do Monica adminisitativo código 367 grado 6 a pro fosiona! univorsftario
cOdigo 219 grado 4, también so creO un nuevo empiso do auxillar do so,vicfos generales puesto
quo en ostos cargos so realizan diferentes funclones do acuordo a! manual do funciones,
quodando (a misma cantidadde vacantos (4"
Par Ia anteior, se actualizO Ia información confonne a Ia solicitud do Is entidad generando una nuova
OPEC compuesta pot treinta y dos (32) ernpleos, con cincuenta y una (51) vacantes.
Atendiendo Jo dispuasto, Ia Sa!a Plena do Ia Comis'k5n Nacional del SerAcio CMI, sri sesión del 05 tie
rnarzo de 2019 aprobo convocar a Cosicurso Abierto tie Méritos pam los Municipios Priorizados pam el
Post Conflicto do qua trata sI Decreto Ley 893 do 2017. los employs vacantes perteneclentas a! Sistema
General tie Carrera Administrative tie Ia plants de personal de ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA
sigulendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con fundamento en S repocte de vacantes
realizado par ditha entidad.

En mérito do to expuesto, Ia Comisión Maclanai del Servicio CMI,
ACU ERDA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- CONVOCATORIA Convocar a Concurso Abierto de Méritos para proveer de
definitiva treinta y dos (32) enipteos con cincuenta y una (51) vacantes perteneclentes at Sistema
General de Carrera Administrative tie Ia planta de personal d€ Ia ALCALDEA DE SARA VENA-ARAUCA,
que se identificaré corno "PROCESO CE SELECCION No. 847 do 2018- MUNICIPIOS PRIORIZADOS
PARA EL POST CONFLICTO - (MUNICIPIOS CE 5' V 6' CATEGORIA)
ARTICULO 2'.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso Abierto tie Méritos para proveer las cincuenta
y una (51) vacantes de Ia planta do personal tie Ia ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA, objeto tie Ia
presente Convocatoha, sara adelantado par Ia CornisiOn Nacional del Servicio Civil a través do Is
Escuela Superior do AtiministraciOn PtIbca -ESAP-, institucion deterrninatia par a! Decreto 1038 cIa
2018 y acreditada ante Ia CNSC pars ser operador del proceso.2
ARTICULO 3°.- ENTIDAD PARTICIPANTE. El Concurso Abierto de Médtos se desarrollará para
proveer treinta y dos (32) empleos con cincuenta y una (51) vacantes pertenecientes al Sistema General
de Carrera Adniinistrativa de Ia planta de personal tie (a ALCALDIA DE SARAVENA - ARAUCA cIa 6'
Categoria y que corresponden a los niveles Profesional, Tecnicoy Asistendat, do conformidad con las
1

Herannth nfom,Stica desarrollada y dispuesla paeu todos os e'ledos rSaoonados con las Convocalodas a Conassos de Merttos clue Se

ad.Jantan pot La Con*JM Nadonal dS SeMcio C4W.

1

MIculo 22.36.3.1 del Decoto 1083 do 2015, a6donado pot S Oeaota 1038 de

2016.

A
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vacantes delinitivas repoj'tadas a La CNSC y quo se encuentran do manera detallada en el artfculo 11°
del presente Acuerdo.
ARTICULO 4°.- ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SEL.ECCION. El presente Concurso AbOnO do
Mér$tas pam Ia selecciOn de los aspirantes tendrâ las sigulentesfases:
1. Convocataria y divulgación.
2. lnscripciones.
3. AplicaciOn de pruebas
3.1 Pruebas sabre Coinpetencias Báslcas y Fundonales.
3.2 Pruebas sabre Competencias Comportamentales.
4. Verificacion do Requisites Minimos
5. ConformaciOn do Listas de Elegibles.
6. Periodo do prueba. (Actuacion administrativa do exciusiva competencia del norninador)
PARAGRAFO: En articulos posteriores do este Awerdo so desan'otrán cada una do las fases
previstas en este articulo, induyendo Las reclaniacAones procedentes y el témiino pare presentarlas en
cada caso.
ARficuLo 5°.- PRINCIPlOS ORIEP4TADORES DEL PROCESO DE SELECCION. Las diferentes
etapas de Ia Convocatotia estaran sujetas a los principles de menlo, libre concurrencia e igualdad en
S ingreso pubkcidad, transparencia, especializacion do las organos técnicos encargadas do ejecutar
las procesos do selección, imparciabdad, confiabibdad y validez de los instrumentos, ef'icacla y
eficiencia.
ARTICULO 6°.- NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS. El proceso de
seleccion par méritos que se convoca mediante S presente Acuerdo, so regirá de manera especial, per
lo establec4do en Ia Ley 909 do 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 160 do 2005,
Docreto Ley 785 do 2005, el Decreto 1083 de 2015, Decreta Ley 893 do 2017, Decreto Ley 894 do
2017, Decreto Reglamontarlo 1038 do 2018 y Lo dispuesto Cfl el presente Acuerdo y per las demás
norrnas concordantes.
PARAGRAFO: El Acuerdo Os norma reguladora de tado concursa y obliga tanto a Ia enfldad oteto del
mismo, a Ia CNSC, ala Escuela Superior de Admlnistracion PCiblica - ESAP como operador del proceso,
asi coma a los participantes insaitos.
ARTICULO 7,. FINANCIACION, Do confcwmidad con Jo dispuesto en el anticulo 2.2.38.3.1 del Decreto
1083 do 2015, adicionado par el Decreto 1038 de 2018, Ia ESAP asuminá en su tatalidad el casio que
genere el proceso do selecciOn.
ARTICULO 8°.- GASTOS QUE DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. De acuerdo can Ia establecido en ci
numeral 2°, articulo 2.2.36.3.2 del Decreta 1083 de 2015, adidonado per S Decreta 1038 do 2018, a
los aspirantes, en las procesos do seleccian para in9'esar a carrera administrative en los Municipios
Priorizados, no so Los exigirá el page do los detethos do panticipacion do quo trata el articulo 9° do Ia
Ley 1033 do 2006.
No obstante Ia anterior1 es responsabilidad del asp4rante incurrir en los gastos relacionados con el
desplazamiento y todos los demás necesarios pare asistir al kigar de presentación do las pruebas. aol
coma a Ia diligencia do acceso a las mismas, en caso de interpaner Ia reclamaciôn respectiva.
ARTICULO 9°.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION. Los requisitas gonerales de
panticipaclén San:
1. Ser ciudadana(a) calornbiano(a).
2. Cumplir con alguno do los requisitos especiales de par1i4ad6n contomplados en el artIculo
2.2.36.2.4 del Decreta 1083 de 2015, adicianado par el Decreta 1038 de 2018 (Criterios
diferenciadores de La población par su calidad de adores del conficto), a saber
Haber nacido, en alguno de los 170 municipios piorizados quo so encuentran relacionados en
el Decreto 893 de 2017.
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Acreditar, a través de certificado de vec4ndad, do estudlo 0 laboral otorgado pot autoridad
competente, haber tenido Is cadad do residente, estudiante 0 trabajador at menos dos (2) snos
continuos o discontinuos en cualquiera do las 170 municipios priorizados por el Gobiemo
nacional, los cuales se encuentran relaclonadas en el Decreto 893 de 2017.
• Ester Inscrito en el Registro Unico do Población Desplazada.
• Estar inscrito en el Registro Unico do Victimas.
• Estar inscrito en el Sistema de lnfoniiacion do Ia Agenda pan Ia ReincorporaciOn y
Normahzación (ARN), antes Ilamada Agenda Colombians pars Ia Reintegración (ACR).
3. Cumplir con los requisitos minimos del empleo quo escoja at aspfrante, señalados en el articulo
2.2.36.2.1 del Decreto 1036 de 2018, teniendo en cuenta que los titulos de las disdpnas
acadernicas serén los qua correspondan a los nUc4eos básicos del conocimiento 0 titulos señalados
en el respectivo Manual Especifico do Funciones y Competencias Laborales reportado en Ia OPEC,
cargada en el aplicativo SIMO, ernpleos pertenecientes a Ia plants de personal ALCALDIA DE
SARAVENA-ARAIJCA, segUn Ia categoria del Municipio Pilorizado.
4. No encontrarse incurso dentro de las cauSes constitucionales y legates de inhabihdad,
incompatibihdad o prohibiciones para desempefiar empleos pUbcos, que persistan al memento de
posesionarse en el evento do ocupar una posidon de nombrarniento coma resultado del concurso
abierto de mérhtos.
S. Aceptar en su tatalidad las reglas establecidas en ha Convocatoda.
6. Registrarse en el SIMO.
7. Los demás requisitos establecidos en norrnas legales y reglamentailas vigentes.
•

PARAGRAFO 1°: El trãniite y cumplinliento do las disposiciones previstas en esta normatividad sara
responsabilidad exciusiva del aspirante. La inobservancia de to señalado en los numerates 1 at 4 de los
requisitos generales de participaciOn, serã impedimenta pan tomar posesiôn del cargo.
PARAGRAFO 2°: En virtud tie Ia presuncion de buena fe de que trata el articuto 83 tie Ia Constitudón
Polifica, el aspirante so compromete a suminisirar en todo rnoxnento infonnacic5n veraz. Las anomalies,
inconsistencies yb falsedades en Ia información, documentaciôn yb en las pruebas, 0 intento do
frauds, podrà conlievar a las sanciones legates yb reglamentarias a gue haya lugar, yb a Ia exclusion
del proceso do selecciôn en el estado en gus este se encuentre.
ARTICLILO 10°.- CAUSALES DE EXCLUSION. Son causales generates tie exclusiOn del proceso de
selección tie Ia Convocatoda, las siguientes:
1. Aportar documentos talsos o adulterados pam su inscripción.
2. No superar las pruebas do carécter ellminatorio, estabtecidas pars el Concurso Abierto tie Méritos.
3. No presentarse a cualquiera de las pruebas estableddas a que hays sido citado por Ia CNSC a pot
Ia ESAP.
4. Ser suplantado por airs persona para Ia presentaciôn do las pruebas previstas en el concurso.
5. Realizar acciones para corneter fraude en a! Concurso Abierto tie Meritos.
6. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo come en los demés
documentos quo reglamenten las diferentes etapas del concurso.
7. IncumplIr los requisites de participaciOn yb los requisites minlmos exigidos en & marco normativo
tie is Convocatoria at dia tie cierre tie Ia etapa do cargue tie documentadOn dcl aspirante como
soparle del concurso, fecha eslablecida par Ia CNSC, sobre Ia coal Ia ESAP realizará Is VertticaciOn
de Requisitos Minimos.
8. Presentarse a Ia aplicaciOn de las pruebas en estado tie ernbrlaguez a baja efectos de sustancias
psicoactivas.
Las antedates causales tie exclusiOn, serán aplicadas at aspirants en cualquier memento de Ia
Convocatoria, cuando so comptuebe su ocurrencia, sin pecjuido do las acciones judiciales yb
administrativas a quo hays lugar.
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CAPITULO II
EMPLEOS CONVOCADOS
ARTiCULO 11°.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes dela Oferta PUbfta do Empleos
rio Larrera -OPEC- be a ALCALDIA DL SARAVENA-ARAUCA que so corivocan par oslo concurso
abierto do méritos, sot
NIJMERO
NIVEL

OENoMINACION

CODIGO

NUO
MER DE

GRADO
EMPLEOS

Corn r;ar:.oDe Fami ia
•
Profesionalr

- - 202
23 4

S

L;der Do Progran'a

200

Loor DoPrograrna

206

5
4

Prof esrurial Unjversrrariu

219

4

[noector Do Patina Urbana 2
Categorta

Iécnicc Adr-ninistratrvo
- Tecnico

-

--------

-

- Tocnhce Administrative
Tèc rico Admrrrstratrvo
-------- ---___i
Trrn,co Admnistratjvo

367

-

367

bonito Area Saud
TPrnico Operative

Asistencial -

I

--

-

3

-

1

-

1

:
-

1

I
-3

323

5

1

2

- 5
1

1

357
---/
36

I
-- 3

314

5

I

I

Auxiliar Administrativo

-

407

1

1

12

Auxitiur Do Servdos Gcnerales

-

470

1

2

Celad-or

-416

3

Secretarie

40

3

TOTAL

-

1

Inspector

-

-

-

6
7

-

1

1

3

3

32

51

PARAGRAFO I: Baja so exciusiva resuansahilidad & aspirante deherb consultar los emplens a
proveer mediante este concurso do mbiltas, en Ia OEC registrada per Ia entidad objeto do Ia presente
Convocataria. a coal so encuentra dehidamente puhircada on ci sitro Web be to cNsc
V,W cocr:±iuV cc enlace SIMO.
PARAGRAFO 2: La OPEC registrada en ci aplicativo SIMO forms parte integral dcl presente Acuerdo.
ha sido suministrada par Ia ALCALDIA DL SARAVENA-ARAUCA yes do responsahibdad exciusiva do
Esta. par Ic quo en case do presentarse diferencia por error de digrtacrOn do transcnpciOn ode omisiOn
be palabras entre dsta y a informacidn contenida en c-i Manual do Funciones y Competencias Laborales
yc demos actos adminrstrativas quo Ia doterrnrearon puntuatmente en a relacronado con a
denominaciOn, codigo y grade del ernpleo ofertadn. Is disciplina academics exigida. Is asignación
salanal viqente, ci prapasito pnndpai y las funciones a ejercer. Ia OPEC so carreqird dando aplicacion
a Ic prev:sto en et art(culo 45 del COdrqo do Procedimiento Administrativa y de Ia Contenooso
Administrativo. tonic-nba en cuenta Jo dispuosto en el arUculo 13' del presente Acuerdo. Asi mismo as
cansecuencras que so deriven do dichos errores a inexactitudes, recaerán ens Entidad que efectuó el
reparte.
PARAGRAFO 3; La sede do Irahajo do cads ur,a be los empleas vacantes abjeto del presente proceso
be selecciOn estate dsterminacia en a OPEC a cual forms parts integral de oslo Canvacatoria.

CAPITULO Ill
DIVULGACION DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCION
ARTICULO 12°.- DIVULGACION. El PROCESO OF SEE 5CC/ON No. 547 do 2015 - MUN/C/P/OS
5i CATEGOR/A)'. se divulgará
PRIORIZADQS RARA EL POST CONFL/CTQ - (MUNICIPIOS DE 5
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en ci sitia web OR/N yo enlace SiMo y en ci srtin web de a entidari abjeto de con jecatona,
canforme a a dispuesta en ci arilculo 33 de a Ley 909 de 2004 As' niisma in entdad territorial debera
utihzarios deinás medios enuqiciados en ci nurnera17 del articulo 2.2.363.2 dci Decreto 1083 de 2015.
adicionado par ci Decreto 1038 de2@l8.ya partir dde fecha quo determine a CNSC. La informecaSn
de in Convocatoria permanecerA publicada. durante ci ries-arroilo de a misrna
ARTIC!JLO 13°.- MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA. Aries de car imoO a a etapa nc
inscripciones, a Cunvocatoria podrá ser modiflcada o compiementada. en cusiquter aspecto par Ia
CornisiSu Naconal dci Serco Civil y oportunarnente divuigada a traves del s;Lo web www.cnscLjaaxo
yb enlace SiMO.
iniciada Ia etapa do inscripcinnes, in convocatoria sOlo padra modificarse en cuanto ci sdm, horny (echo
de recepciOn do inscnpciones y apiicncion de ins pruebas par in CNSC. Las fechas y horns no podrOn
ariticiparse a las previsias iriiciaimente.
(as niodificaciones ..35pe010 do a fecha do inscnpciOn y ia apiicacion de priebas se divuigaran ar ci
sum Web ',w;w.cnsc cuay.r:.a v/p enlace SiMO y par diferentes medics de can1on:cacmon cue define in
CNSC y los estahiecidos en ci numeral 7 del articulo 2.2.363.2 dci Decreto 1083 de 2015. adic;onndo
por ci Decreta 1038 de 2018. par a menas con cinca (5) amos hOhuies anienores a a fecha.
Las modificacianes reincionadas can fec.has a iuqares de aplucacon de as pwebas, serán pubiucadas
ja enlace SiMO par io m"nos con onto (5) (lies liclblies cc
eb
A
en ci silo
anticipaciOn a a feche inicialmente prevista para so aplicaciOn.
PARAGRAFO 1: Sin porjuicio de a establecido en este articula. ins errores fartnaies se podran corregur
en cuniqumer tiempo de ofian a a petidOn de parte de conforniidad con a previsto par ci articulo 45
del Càdigo de Pracedirniento Administrativa y de Ia Contencioso Administratmva.
PARAGRAFO 2: Los actos admmnmstratvos a través de los codes se reahcen aclaracuones yin
correcciones íA presente Acuerda. serán suscrAas Unicamente par ci Representante Legal Ac a
Camisidn Nacianal del Servicic Civil.
ARTICULO 14°.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCION. Los aspirartes
a participar en ci presente Cancursa Ac Mér!tas, deben toner en cuenia las 5i911!eOieS corisideracianes.
cites de rAcier so pracesa Ac muscripcman:
1.

El aspirante dehe registrarse en SIMO. en Ia apcidn Peqistrarse. dchgenc.mar tados us datas
salucitadas par ci Sistema en cada uno de los pesos dcl farmularia denominado Registra do
Ciudodana .Ad respecto. cahe precisar que ci registro en ci SIMO se realizara par one crimea vez.

2.

La mnscripciOn ci PPOCESC BE SELECCION Na. 847 c/c 2018 - MUN/CIP/OS PRIOR/ZADOS
PAPA EL POST CCNFLICTO (MUNICIPIOS BE 5Y 5a CATEGQR,IAi Se hard en as fecnas
estahiecudas par Ia CNSC, Unicamente de nianera virtual a travRs del SIMO. dispuestu en ci sitio
Web Ac in CNSC.
Al ingresar a Ia pdguna .v;vw u000 'J11v.c') enlace SIMO, ci aspirante Ache leer curdadasamente las
mndicacmones y ormeniaciorles señaiadas en ci Manual Ac Usuario dmspoesto. y ver as videas
tutariales quo so encuentran en ci icona Ac ayaclru dentuficado can ci simbalo (7) de cada
formularunqu e cc Ache d;!uqenc;ar en el api;cat;vu.

3.

Von ye, registrada, Ache ingresar a Ia pdgmna s%ww.crisc.qav 'o enlace SIMO can so usunria y
contraseña. completer las datas bdsmcas y sender que cumple can las requisitas minirnas exigidas
tanlo pare particupaciOn en Ia Convocatorua, coma parc ci enpleo ci quo aspura.

ART/COLD 45. CORPECCON DE ERRORES FGR?AALES. F.......'.j
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Porelct,alse convoca yse eslab/ecen las reçpas del Concurso Ab/orlo de Med/os cara pioveerdefinThvamerile
los ernpicos tacantcs pcdenecientes el Sistrj,na Genera, de Carrora Adrn"i,siral,va de Ia plan/a rio personal do
In ALCAL B/A BE SARA VENA ARAcJCA. PROCESO DE SELECCION No. 847 de 2018- MUNICIP!OS
PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFL/CTO (MUN/CIPIOS 0E5 V & CA TEG OR/A)
El aspranle debe venficar que cuniple con las condictones y requisitos extdos pare ci ejercico
dcl enipleo por ci que vs a concursar en el PROCESO BE SELECCION No. 847 de 2018 MUNI C/P/OS PRIORIZ.ADOS PARA EL POST coNrLIcTo M'JNICIPiOS DE S V
CATEGORIA), las cuajes Sc encueniran definidas en c-i articuio 2.2.362.1 del Decreto 1038 de
2018, te.niencu en cuenta que los titulos de las disciplines acadérnicas serán los que correspondan
a los nUcicos bbsicos del conocinuentc, o titulos sedaiados en ci respectivo Manual Especilico de
Lunciones y Competencias Laborales reportado en a OPEC, cargada en ci apitcaUvo SIMO de Ia
ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA, publicada en ci sitio Web
cflSc.uv.cu enlace SIMO.
5.

Si no cumple con los requisitos del empleo paro ci cual dc-sea concursar, o S SC encuentra incurso
en aiquna de las causales de incompatihitidad e inhabilidad dispuestas en as normas viqentes. se
sugiere no inscribirse.

5. lderThfcado ci empieo pare ci coal cump!e los requistos el asp:rante podia osonbirse Ci fiOSOlO 3
traves del aplicativo SIMO. La inscripción sOlo podrá efectuarse en un (I) empleo, toda vez
que Ia apiicacrón de pruebas escritas se realizers en una niisma sesiôn y en on Cinico die.
7. Con in inscripción, c-I aspiranto acepta todas as condiciones contenidas en esta Convocatoria y en
los respectivos reclamentos relacionados con ci proceso de seiecciàn en concordaricia con ci
numeral 5 del arhcuto 9 del presente Acuerdo.
5.

Con Ia inscripcion, ci aspirante acepta qrie ci medio de nformacic5n y de divulgacidn ofic,ai, durante
ci proceso de seleccOn. es ci stro Web rvvlw.cnsc.cov.coc yio enlace 51MG. c podrd realizer a
consulta dcl estado de su inscripc.iOn y denids aspectos dci proceso de seiecciOn en as
instafticiones tie Ia ALCALDA DE SARAVENA-ARAUCA: par a tanto deberá consuitaria
perma nenlemente,
Dc otro ado, Ia CNSC podrd cornunicar a los aspirantes a informacion reiacionada con ci Concurso
Abierto de Méritos a través dcl correo eiectrónico reqistrado en dicho aphoativo, en concordancia
con ci ar/bob 33 de Ia Ley 909 de 2004. en consecuencia, ci registro de on correo electrdnico
personal en SIMO, es obhqatorio. Be In msma manera, tarnbién se pubFcarán ,intificaciones y
alertas en SIMO.
AsI misrno. ci aspirante acepta que pare electos tie Ia cornuriicaciOn yb notificeciàn de as
situaciones que se generen o actunciones admintstratvas en desarrolio dci proceso de selecciOn.
tie conformidad con io dispuesto en ci Decreto Ley 760 tie 2005, Ia CNSC a realce per media de
is piataforrna 51MG yb dci correo ciectrénco registrado en 51MG.

9. Los aspirantes podrén cargar o actualucar documentos en SIMO haste cinco (5) dies postenores a
Ia puhiicación de resuitados defnt;vos de las pruebas escritas sobre competencias Sdsicas y
Funuionaies, cuyo carbcter es elirninato,io
Los docunientos cargados o actualiaados con postcrior;Uad sdlo serán vdlidos pam futures
convocatorias.
10. insuribirse en ci 'Proceso de Se!eccibn No. 847de 2018- MUNIC/PIOS PR! ORIZADOS PARA EL
POST CONEL/CTO (MUNICIPIOS BE 5 V 6 CATECOR1A) no signitica que ci aspirante hayc
superado ci proceso de seieccidn. Los resuilados obtenidos en cads fase del mismo, serán ci tinico
media pare deterrnnar ci menlo en ci proceso tie scieccibri y sus consecuentes c-betas, en
atencid,i a lo regulado en cute Acuerdo.
ii. El aspimrfle debe indicar Ia ciudad u rriunicipio de presentacian de las pruebas del Proceso de
Sclecc,d,, No. 847 de 2018 - MUN/CIPIOS PRIOR/ZADOS PARA EL POST CONFLICTO
(MUNICIPIQS BE 5" V 6" CATEGQR/fi)', dentro tie las establecidas en & presente Acuerdo ai
momento de realizer Ia inscripcion. No obstante, has/a dos (2) meses después dci cierre de las
nscripciones, ci aspirante podia modificar Onicamente a través del enlace 51MG Ia chided de
aphcacion die las pruebas.
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F-'or ci nun! sc convjrn 7 SE c;ab/ecer as Er-gins del Corcursu Abedo de 11cr/nc mm sneer daf', fvnuer!E
tos mop/sos macart/es per soccer sa(Ssterna Gcner.ade Carrema Ad.m::stat a a co/a pat3 ocncrsoha! do
In .4LCALD,A DC SARA GENiI - ARAUGA PROCESO DE SELECCION No. 847 de 2018- MUNIC)PIOS
PRIORIZA 005 PAPA EL POST CONFI.JCTO (MUNICIPIOS bE 5 V 6' CA TEGO A)
Las ciudades y mun!cic;cs neterminados oara ci presente concurac so ercuerttran dispuestos en ci
arlicuic 23
12. El aspirante en condicián tie discapacidad debe manifestarlu ci e! furmuiario tie labs hasicos
en 51MG, a tn de estahtcecer as rnecanisrtins necc-sarias para qua prier/a preseritar as pruchas v
acceder a iss nisnjas cuarida a ella hobiere lugar.
PARAGRAFO: Durante ci procesa de seiecciàn los aspirantes podrAn, a braves de SIMO y baja su
exciusiva responsabihdad, actuaiiznr dates personaies coma ciudab tie restdenoa, drecciOn. nUmero
tie teléfono. con excepcion del correo electrónico y nUmero de cedula reg;stradas en su irtscripciOn.
datos que son inmodificahies directaniente par ci aspir-ante y que solo se actualizarán previa sotcitud
dci mismo adjuntarido copia tie su cbdrila de ciudadania y aceptacidn par porte do Ia CNSC.
ARTICULO 15°.- PROCEDIMIENTO DE INSCRLPCON. Pars uiscrrb/rse err ci presente praceso tie
sciecciOn, ci aspirante dehe resitnar ci siquiente procedim/enta en ci Si/do. y Cs responsabie do
ciimplirio a cahalidad, siquiendo as instrucciones setialadas en ci Marirjai tie Usuano - Mom/u/c
en ci enlace SIMO
C;udadano - S/MO' y publicado en ci silio Web be is ONSO HttY.seco .>
yen ci menu Info,mac/iri y capaci/acidnl aperOn 'Tutona/es y Videos.
1 REGISTRO EN EL APLICATIVO SlMO: El aspirante debe verificar si se encuentra registrado
en SiMO. Si nose encuentra regtstrado debe hacerlo. confarme a Ic señaiado en ci an/cub 14
dci presente Acuerdo.
2. CONSIJLTA DE OPEC V SELECCION DEL EMPLEO: El aspimante reqistrado debe inçresnr ai
SiMO. revisar ins ertlpieos tie carrema ofertados en a prescribe convticatr.inia 7 venficar en conies
cumpie can los requisites minimos exigidos tanta pars ci desempedo dci emplea, coma be
particpacion en is Canvocatoria. teniendo en cuenta que Unicamente podrá inscribirse para
un (1) empleo dentra del total de entidades quo conforman el PROCESO DE SELECCION
DE MUNIC!P!OS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO. una yr-n hays decd:do ci
emplea de so pteteret'icta. deL-c scieccionaric en SiMO y resitnar in nsa/peOn.
3. VALIDACION DE LA iNFORMACION: En ci marco del proceso tie seleccidn los asprrantes
deberár vaitbar en SIMO ci cumphrniento tie as requisitos rnininius exigidos tanto para
participaciOn en is (2onvocatnna, coma porn ci empleo al cuai Sc inscrine.
4. INSCRIPCION: La opciOn INSCRIPCION SiMO generar-I cii reporie be inscripcibri cot ias
datas seieccianaaos previamente: ntornlacion quo pidrá 5cr con50930a en cuaiquier momenta
par ci aspirer-ito eu iilgresar coir so osuarru.
ARTECULO 16°.- CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCR!PCIONES. El procesa tie inscripcidn
se reahzarA aiendiendo ins srqu:entes actrodoces:
ACTIVIDADES lnscripciones: Gomarende ci reqisiro en
S/FAQ, in cansepila ne Fe OPEC. cargaca err
S/FAD. a vandacai do is ,pfnrnracjon y a
fornializaciOn do a inscripciOn.
Pub!c:nr.ibn dot numero do aspirnues
inscriias par enrplers

LUGAROUBICACION
PERIODO DE EJECIJCIÔN
S
'' °t
I 0//S... rtnrnl)r5 r Ji rrencs den lot dies haudes er-Ice 3/AD,
do hrieirrijn a fccna do intro
yr dr I racidn cIt m. ci a rtvii
i.us aSflimaIteS Inscr:tas nedman Sic vVeb.!aiico
consular en SiMQ cQr so mInce S/MO.
UsIa ro-/
.crtrasena
ci
nrlmnema tie asprmar.tes nscrrtas lostaia.sanes no in ALGAL CIA
X S.ARAVENA-ARAtJCA
pain ci rnismo errpieo.

PARAGRAFO: AMPLIACIóN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si acres be finainar ci piano tie
inschpcones no se han inscnto aspirantes para uno a vurios empleas, a cuenta con moons inscritos
que vacantes ofertadas, in CNSC podrd arriphar ci piano tie inscripciones io coal se divuigará en
oporlunidad a as interesados a iravbs be ins aiertas que se generan en SiMO. usando us med/as be
thvuigacibn estipuiados en ci Decreto 1083 do 2013. adicionado ear ci Decretu 1338 de 201& y par
meriio tie Ia web tie is CNSC
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Pore) coal se convoca y se esfabiecen 'as regias dci Concurso Abet/a c/c tAOruus pars proveer definit,va men/c
los cmvloas vacanlcs per encciur,tcs a) Sislcrna General do Carters Adrn,n,s!rativa c/c Ia plants c/c personal c/c
Ia ALCALDIA DE SARA VENA - ARAUCA. PROCESO CE SELECCION No. 847 de 2018- MLJNICIPJCS
PR! ORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNIC/PJOS CE 5' V & CA TEGORIA)
ARTCULO 17°.- PUBLICACION DE INSCRITOS POP EMPLEO. El nUmero de aspirantes inscritos
per empleo en ci PPOCESO DE SELECCION No. 847 de 2018- MUNICIPIOS PPIORIZADOS PAPA
EL POST CONFLICTO (MUN!CIPIOS DE 53 V 6 CATEGOR!A)', serã publicado en el sitio Web
cvww.crisc.qovioo a travbs de SIMO y en las instalaciones cM Is ALCALDIA IDE SARAVENAARAUCA. Pars reahzar in consults del emplee si coal Se inscnbib. el aspirante debe ingresar al
aplicativo con su usuario y coiitraseña, en ci que pedrO conocer ci nurnero de aspirantes inscritos pars
ci empieo al coal se inscribiO.

CAPITULO IV
DEFINICIONES Y CONDICIONES DC LA DOCUMENTACION APORTADA
POR LOS ASPIRANTES.
ARTiCULO 18°.- ETAPA DE CARGUE IDE DOCUMENTACION EN LA CONVOCATORIA IDE
MUNICIPIOS PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO. En ci marco del PROCESO DE
SELECCIOi'j No 84/ do 20/S - MUNICiPIOS PPIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTC
çMUN/C!PICS DC 5 V 6" CATCGOR/A) os aspirantes pcdran aportar a haves d& apl;catiao sirelo
In dccunientaciOn que consideren pertinente pars acreditar tanlo ci cumplimiento do los roquisitos
rninimos dcl empieo al cual aphcan como los especiales c/c participation.
La mencionada documentatiOn pedrO ser aportada desde ci memento en ci que el aspirante hace Sn
registro en el SIMO, durante In chaps de nscripciones y hasta el quinto (51dia hábil posterior a Ia
publicaciôn cM los resultados DEFINITIVOS de las pruebas sabre Competencias Básicas y
Funcionales, as cuales son de carOcter ehminatono.
Unicamente se harO verificatiOn documental a los aspirantes que superen as pruebas c/c carOcter
oh in nat on o.
ARTICULO 19°.- DEFINICIONES. Pars hoc/os los efectos del presente Acuerdo. se tendrOn en cuenta
as siguientes definiconcs:
Educación: Es un proceso de formatiOn permanente, personal. cultural y social que se fundamenta en
una conceptiOn integral do Is persona humans. de su dignidad de sus derechos y de sus deberes.
Education Formal: Es aquella que se imparte en estahlecimenlos educativos aprohados, en una
secuencia regular do ddos lectivos, con sujedOn a pacdas curncularos progresivas. conducentes a
grades y titulos.
NUcleos BSicos cM Conocimiento -NBC-: Contiene las disciplinas acadOmicas o profesiones. de
acuerdo con Is clasilicaciOn establecida en ci Sistema Nacional do lnforniaciOn de Is Education
Superior -SNIES- y conforme In dispuesto en el articulo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.
ARTICULO 20°.- CERTIFICACION IDE LA EDUCACION. Los estudios se acreditandn mediante a
presentaciOn c/c certi/icaciones, diplomas, atlas c/c grade o litulo,s otcrgados per las instituciones
correspondientes o certificado c/c terminatiOn y aprobaciOn de materia.s del respectivo pensum
acadOmco cuando asi lo permits Is legislatiOn vigente al respeoto. Pars so validez requerirOn de los
reqistros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre Ia materis, La tarjeta profesional
o rnatricula correspondiente, segUn sea el case. exciuye Is presentatiOn c/c los documentos enunciados
antenormente.

En los casts en quo Sc rcquwra screc'tar Is tarjeta a matricula prcfes:onal. pedrO sustituirse par a
certification expedida per ci organismo competente de ntorgarla. toys expeditiOn no sea superior a
ties (3) meses contados a parts c/el dia en poe quedO formalizada Ia inscriptiOn, en Is cual conste que
dicho documento se encuentra en IrOmite, siempre y cuando se acredite el respectivo titulo a grade.
Detilro del año siguiente a Is fecha c/c posesiOn. ci servidor deberO presentar Is correspondiente tarjeta
o matricula profesional. Dc no acreditarse en ese tempo. se apcarO lo previsto en ci articulo 5" c/c In
Ley 190 de 1995 yen as i'iorcnas poe is riiodifiquen o sustitoyan.
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Par & cual se convoca y so establecen las mgfas del Concurso Abierto do Memos para plover definitWamonto
/os em pleas vacantes pertenecientes at Sistema General do Ca,rera Administrative do Ia plaNe do personal do
Ia ALCALDIA DE SARA VENA - ARAUCA, PROCESO DE SELECCIÔN No. 847 do 2018- MUNICIPIOS
PRIORIZ4DOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE P V 6 CA TEGORIA)"
Titulos y certificados obtenldos en al exterior: Los estudios reaUzados y los titulos obtenidos en el
exterior requerirán para su validez, estar apostillados y ITaducidos en Idiorna espSSol de acuerdo can
los requerimientos establecidos en Ia Resolution 3269 de 2016 del Ministerlo de Relaciones Extetiores.
Quienes hayan adelantado estudios do pregrado 0 de postgrado en el exterior, al momento de tornar
posesiOn de Un empleo püblico que exija para su desempeflo estas modalidades de focrnaciOn, podrén
acreditar el cumplirnienlo do estos requisitos can Is presentaclOn do los certiuicados expedidos por Ia
correspondiente institución de educacidn superior. Dentro do los (2) silos siguientes a Is fedia de
posesiOn, el empleado deberâ presentar los titulos debidamente homologados; si no lo hiciere, so
aplicará to dispuesto en el articulo 5 do Ia Ley 190 de 1995 y en las normas quo to modifiquen o
sustituyan.
ARTICULO 21°.- CONSIDERACIONES GENERALES RESPEC1O DE LAS CERTIFICACIONES DE
ESTUDIOS. Las definiclones y reglas contenidas en los artIculos 18°, 19 y2O° del presente Acuerdo,
serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de Ia etapa do VerificaciOn de Requisitos
Minimos.
Los certificados de estudios exigidos para el ecnpleo pot at que el aspirante quiera concursar en Ia
OPEC do Ia ALCALDEA DE SARAVENA-ARAUCA, deberán presentarse en los términos establecidos
en este Acuerdo, en cansonancia con to dispuesto en el Decreto 1083 de 2015.
No se aceptarán pars ningCrn efecto legal los titulos, diplomas, actas do grado, ni cartificaciones do
estudio que se aporten per medios distintos at SIMO, a cargados 0 modificados con posteriotidad a Is
fecha do cien-e del carpue de documentos establedda pars esta Convocatoria, a en Is oportunidad
prevista pars las redarnaciones frente a los resultadas do VeiificaciOn do Requisitos Minimos.
PARAGRAFO: La Escuela Superior de AdniinistraciOn PObca -ESAP-, realizarà Ia VerificaciOn de
Requisitos Minimos teniendo como fecha de carte, el dia de cierre de Ia etapa do cargue do
docurnentaciOn prevista par Ia CNSC, es decir, hasta S quinto (5) dla hébil posterior a Is publicación
de los resultados definitivos do Ia prueba esaita sabre Conipetencias Básicas y Funcionales. Los
documentos cargados o actualizados con posterioridad solo serán vabdos pars futuras convocatotias.
CAPITULO V
PRUEBAS
ARTICULO 22°,- crrAclóN A PRUEBAS. La CNSC yb Ia ESAP, infomiarán a través de su sitia web
y en las instalaciones de Ia ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA, Is fetha a partir de Is cual los
aspirantes del "PROCESO DE SELECCION No. 847 do 2018- MUNICIPIOS PRIORIZADOS PAPA EL
POST CONFLICTO (MUNICIPIOS DE 58 V 6° CATEGORIA) deben ingresar can su usuario y
contraseña al SIMO a su equivalente, para consultar Ia fecha, hora y lugar de presentación de las
pniebas.
PARAGRAFO: Los aspirantes deben revisar Is GUIA DE ORIENTACION y EJES TEMATICOS quo
pars las pruebas realice Is ESAP, puMcada en los subs web do Is CNSC y do Ia ESAP, debldo a que
el mencionado documento los permitiré conocer de manors detallada las recornendaciones 0
instnjcciones para Ia presentacion do las rnisrnas, asi corno Ia forrna en que los resultados do aplicaciOn
de las distintas pruebas serén calificados yb evaluados en Ia convocatorla.
ARTICULO 23°.- CIUDADES Y MUNICIPIOS DE APUCACION DE LAS PRUEBAS. Las pruebas
preuistas en el PROCESO DE SELECCION No. 847 do 201$ - MUNICIPIOS PRIORIZADOS PAPA
EL POST CC)NFLICTO (MUNICIP/OS DES' 'Vt' CATEGORIA)"seran apllcadas ünlcamente en las
ciudades a niunicipios establecidos a continuaciOn, y confoane a Ia ciudad o rnunidpio seleccionado
par el aspirante en el momenta do Ia insaipdOn.
MEDELLIN (Antioquia), YARUMAL (Antioqula), CAUCASIA (Antioquia), APARTADO (Antioquia),
SARAVENA (Arauca), CARMEN DE BOLIVAR (Bolivar), SANTA ROSA DEL SI.JR (BoUvar), POPAYAN
(Cauca), GUAPI (Cauca), SIAN JOSE DE FRAGtJA (Caqueta), FLORENCIA (Caqueta), VALLEDUPAR
(Cesar), QUIBDO (Choco), ISTMINA (ChocO), MONTERIA (COrdoba), ALGECIRAS (1-luila),
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Pore! cue! so convoca y so establecer, las rog!as do! Concurso Ableato do Mécffos para prover defin!fWamente
los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Garrote Administrat&a do Ia planta do persona! do
ía ALCALDIA DE SARA VENA - ARA UCA, PROCESO DE SELECC1ÔN No. 84?'d. 2018- MUNICIPIOS
PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS 0E5 V 6 CA TEGORIA)"

VILLAVICENCIO (Meta), SAN JUAN DE PASTO (Nariño), SAN ANDRES DE TUMACO (Narino), SAN
JosE DEL GIJAVIARE (Guaviare), SANTA MARTA (Magdalena), OCAIQA (None do Santander), TIBCJ
(Norte de Santander), BARRANCABERMEJA (Santander), CALl (Vane del Cauca), BUENAVENTURA
(Valle del Cauca), MOCOA (Putumayo), PUERTO ASIS (Putumayo), CHAPARRAL (Tolima),
PLANADAS (Tolima) y SINCELEJO (Sucre),
ARTICIJLO 24°.- PRUEBAS A APUCAR, CARACTER V PONDERACION. De conforrnidad con lo
previsto en ci numeral 3 del Aflhculo 31 de Ia Ley 909 do 2004, las pruebas tieneri como fInadad
apreciar Ia capaddad, idoneidad y adecuaciOn del aspiranto y establecer una dasificaciOn de los
rnismos, respecto de las competencias y fidades requeridas para desempeñar con eficiencia las
funciones y responsabilidades do un empleo. La valoradOi de oaths factores se efectuará a traves do
medios tAcnicos, que respondan a cilterios do oletiv1dad e imparcialldad, con parametros preiamente
establecidos.
En el siguiente cuadro so senalan las pruebas quo so aplicaran para los empleos do los diferentes
niveles convocados en S presente proceso do selecciOn. y los parámetros para cada una do ellas:
PRUEBAS

CARACTER PESO PORCENTUAL. PUNTME MINIMO

Competenclas Bãslcaa y
Funclonalea

Eliminatorio

70%

60,00

Competencias Compoitamentales

Clasiflcatorio

30%

No ApIS

TOTAL

100%

ART CULO 25°.- PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS BASICAS, FUNCIONALES V
COMPORTAMENTALES. Do acuerdo con to establecido en S numeral 9° del artIculo 2.2.38.3.2 del
Decreto 1083 de 2015, adicionado por ci Decreto 1038 de 2018, Ia ESAP aplicará una Onica prueba
esczita. Esta prueba so aplicará solo a aqueHas personas quo so hayan macrho en los térniinos
establecidos pot Ia Comisión Nacional del Serviclo Civily evaluará Competencias Básicas, Funcionales
y Comportamentales.
La prueba sobre Competencias Bisicas evalia en general los niveles do dominio en Ia aplicaciOn
do saberes básicos yio aptitudes quo un seMdor püblico debe tenet pam un empleo especWico, las
cuales tambien deberan tenor algUn contexto sabre el conificto y el proceso de paz.
La prueba sabre Competenclas Funcionales estâ deslinada a evatuar y calificar to quo debe estar
en capacidad do hater el aspirante, es decir, Ia capacidad para ejercar un empleo pUbco especifico y
so define con base en el contenido funclonal dcl mismo. Perrnite establecer, ademâs dcl conocimiento,
Ia relatiOn entre S saber y Ia capacidad do integratiOn y aplicaciOn de dichos conoclniientos en un
contexto laboral.
La prueba sobre Competenclas Comportamentales esté destinada a obtener una medida do las
variables psicolOgicas personales de los aspirantes, asi coma a evaluar las competencias requeridas
para ci desempeño do los empleos on relatiOn con las habilidades, attitudes y responsabilidades
estabtecidas por Is ALCALDIA DE SARAVENA-ARAUCA a Ia luz de su cultura organizacional, sus
principlos y valores Institucionales, asf como to dispuesto en los articulos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto
1083 do 2015.
PARAGRAFO 1: Las pruebas comportamentales, bésicas y funcionales pueden induir pruebas
comerciales a pruebas estandarizadas, no sOlo pruebas construidas exciusivamente para Ia
con voca to ii a
PARAGRAFO 2: Las pruebas sabre Competencias Básicas, Funcionates y Coinportarnentales so
aplicarén en una misma sesiOn y en un Unico dIa, en las ciudades a rnunicipios seleccionados par los
aspirarites at rnomento de su inscription.
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PARAGRAFO 3: Todos los aspirantes serán citados en los sitios de aplicaciän. en In fecha y horn, quo
informe In CNSC. per a menus con cinco (5) dias hábiles ames do In aplicaciOn dens misrnas. a travCs
cnscjpvuu enlace SIMO yb en as instalaciones de a ALCALDIA DO SARAVENAdel sitio Web
ARAUCA.
PARAGRAFO 4: Las pruebas sabre Competencias Básicas y Funcionales son eliminatorias y so
calificaran en inn escala de cern 0) a den (100) puntos, con una pane entera y dos (2)dedmaies. Los
aspirantes que no hayan superado ci minimo aprobatorio de puntuacidn de 60.00, en vcrtud de Ia
previsto en ci orticulo 24° del presente Acuerdo, no conttnuarãn en el proceso do select/an par tratarse
de una prueba do carCcter elirninatorio y per tanto serán excluidos del "PROCESO DE SELECC/ON
No. 347 de 2018- MUNIC JR/OS PRIORIZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUN/C/P/OS DE 5

't1

5° CATEGORIA)'.
PARAGRAFO 5: Las pruebas sabre Cornpetencias Compor1anentales. quo tienen caräcter
clasificatorlo, so calificarCn con una escala de cero (0) a c/en (100) puntos. con una parte entera y dos
(2) dedmaes.
ARTICULO 26.- RESERVA DO LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de
selección son do carácter reservado y sOlo sciOn de conodmiento do las personas quo indique a CNSC
en desarrollo de los procesos de reclamaciOn. al tenor Ceo ordenado en el nc/so tercero del numeral
3 del art/cub 31 do In Ley 909 do 2004.
ARTICULO 27°- PUBLICACION DO RESULTADOS tIE LAS PRIJEBAS SOBRE COMPETENCIAS
BASICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES. Se realizard en a página www.cnsc.qov.co
yb enlace SIMO. en In fecha quo disponga a CNSC. quo serO informada con una antelaciOn no infenor
a cinco (5) dias hAbiles. en ci sibo Web de In CNSC y en Ins instalaciones do a ALCALDIA DO
S AR A yE N A-ARAU CA.
ARTICULO 28°.- RECEPCION tIE RECLAMACIONES. Las reclarnacones Ce los asprantes respecto
do los resultados de las pruebas aplicadas en el proceso do selecciOn serOn recibidas a través do SIMO
ingresando con su usuario y contraseda, rionde adjuntaran Ia recbamaciOn quo cons/deren peritnente.
El plazo pare realizar Ins reclamaciones por estas pruebas es de cinco (5) dias hObOes contados a
partir del din sigitiente a In publicaciOn Ce los resultados. en consonancia con a establecido en el
art/cub 13 del Decreto Ley 760 ole 2005.
ARTICULO 29°.- ACCESO A PRUEBAS. Cuando ci aspirante manifieste en su reclamadán
expresamonte Ia necesidad Ce acceder a las pruebas. se adelantarO el procedirniento establecido en
los regianientos We protocolos expedidos par a CNSC pam eslos efectos.
El aspirante sOlo pedrO acceder a las pruehas a Cl aplicadas. sin quo pueda conocer a Ins pruebas u
ho(as Ce respuestas do otros aspirantes.
Las pruebas son propiedad patrimonial Ce Ia ESAP; no obstante se autoriza a utOizaciàn por In CNSC.
por Ic tanto. el aspimante sOlo podrO util/zarias pam Ia consutta y trOrnite de reclarnaciones. El use do
Cstas para fines distintos. podrO conllevar Ia exdusiOn del concurso yb sanciones do acuerdo a in
normatividad vigente.
Be conform/dad con Ic establecido en el Acuerdo CNSC Nc,. 20161000000086 del 04 de mayo Ce
2016. Ia recbamacOn so podrO completar dumante los dos (2) Cbs bdb!les siguientes al Acceso a
Pruebas.
ARTCULO 30°.- RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclarnaciones, Ia ESAP podrO
utilizar In respuesta confunta. Un/cay masiva. Ce conform/dad con In Sentencia 1- 465 Ce 2004 proferida
por a Honorable Cone Constitucinnal y Io previsto par ci art/cuba 22 del COd/go do Procedini/ento
Administrativo y de bo Contencioso Adniinistmativo sustituido por el an/cub 1 do In Ley 1755 de 2015.
Contra In decisiOn con Is quo se resuelven las reclamadones no precede ningUn recurso,

201 !nU(iUIJU212d

Pácl,ia 13 die iS

Pot ol coal se convoca y so estabkecen oes recnas Jo) Concurso Abierro do Mbntos cara prnvoer definst,vanente
los crno/eos vacantes perlenecier:tes a) Ss!erna Genera! do Carrora Adm,n,srauva do Is plants do personal do
Ice ALCALDIA BE SARA VElvA - ARAIJOA. PPOCESO bE SELECCiON No. 847 de 2018- MUN)CIP)OS
PRIOP/ZADOS PAPA EL POST COPJFL IC TO (MUNICIPIOS CE 5' V 6 CA TEGOPIA)

ARTICULO 31°.- CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En Ia fecha que
disponga is CNSC. quo serA inlormada con one antelacibn no inferior a cinco (5) dies hábiies en so
sitio Web
wcnscqovco enlace SIMO, ci aspirante podrá ingresar si apiicativo con so usuarlo y
coniraseria y consultar Ia respuesta a Ia reclarnacidn presentada, que serâ emitida per Ia ESAP.
ARTICULO 32',- RESULTADOS DEFINITIVOS bE LAS PRUEBAS. Los resuitados definitvos do cado
one do las pruebas. so pubhcarán en ci sitio Web www cnsr:c.or,v ro enlace SIMO, y pndrán ser
corisuitados por los aspirantes ingresando con so usuario y contraseda.

CAPITULO VI
VERIFICACION bE REQUiSiTOS MINIMOS
ARTICULO 33°.- VERIFICACION bE REQUISITOS MINIMOS. La veriiicaciOn del cumphmienio do los
requisitos roinirnos pare & empleo ci que se aspire, no es una prueba ni on instrurnento de selecciOn,
es one condicion obiigatoria de urden cunstitucional y iegai, quo do no cumplirse genera ci retiro dci
aspirante en cualquier claps del proceso de selección.
Los documentos que so dehen adjuntar escaneados en SIMO, pare a Venficacion de Requisitos
MnLnlos son los siguientes:
1. Cbdula de ciudadania amphada pci ambas caras u otro docurnento de denhficación con fotografia
y ntiniero do cédula.
2. Docurnentos quo acrediten los requisdos generales de partscipacián previstos en los numercies 2
y 3 del articulo 9°,
3. Titulo(s) académico(s) o acts(s) do grado, o cerlificaciôn do terminacion do matenas de Ia
respective instituciOn universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en a Convocatoria
pare elercer ci empleo ci coal asprra y a Tenets Profesional a Is certificaciôn de trAmite en los
cases reglamentados per a icy.
4. Los demás docurnentos que perniitan Ia verrficacion del cumplirniento do los requisilos minimos
del ernpleo de Ia OPEC pare ci coal se nscribe ci aspirante.
El cargue de documentos reahsado a hates del aplicativo 51MG en ci marco de Ia Convocatona, es
uric ohligación a cargo Unicamente del aspirante y podrá darse desde ci memento en ci que ei aspirante
hace su regnstro en ci 31MG, durante Ia etapa do nscnpcnones y haste ci quinto die háb[I posterior
a Ia publication de los resultados DEFINITIVOS do las pruebas sobre Competencias Básicas y
Funcionales, as codes son do carécter einminatorio. No obstante, ünicamente so hera verificaciOn
documental a los aspirantes que superen las pruebas do carCcter eliminatorio.
Los doctinientos quo sean adjontados o cargados con posterioridad al cierre dee etapa de enhrega de
docomenios no serán objeto do anáhsis.
Cuando ci aspirante no presente Ia ducumentación que acredrte los Reqinisitos Minimos do
Farticipacnnn en ha Convocatona. se entenriera poe no cumpie con ci Heno de os misnos y por tanto
no podia continuer en ci proceso do seleccon: edemas quedarâ exciuidodel Concurso, sin poe per
olin pueda aleqar derec'no aiqunn.
La etapa do VerificaciOn de Requisitos Minimos so IIevarà a cabo solarnente con aquellos
aspirantes quo hayan superado las pruebas do carácter eliminatoric.
PARAGRAFO I: Pare los aspirantes quo acred]ten estar desempedando en provisionalidad ci cargo
ofedado ci Jefe do Personal respectivo certificarC ci cumplimnenio do los requisitos señalados en ci
presente Acuerdo y. cuando haya luger, los del Manuai Especifico de Funciones y do Competencias
Lahorales. El operado del concurso verificara ci curnphnrr.tento do los requnsitos do as demJs
asp rail to s.
PARAGRAFO 2: La Escuela Superior de AdministraciOn Prihhca -ESAP-. rea[zará a todos los
aspirantes inscritos poe hayan supe.rado las pruebas ehminatorias establecidas en ol articulo 23° dci
presente Acuerdo. a verificacicin dcl cumplimiento de los requisitos minimos exiqidos para ci enlpleo
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fore/ coal so cor'oca y Sc establocen las rise/oS 301 Cur,curso Ahiorlo do Mer,lo.s ear-) r-;avoer defin't';anere
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que hayan seieccjonado y quo estén sebalados tanlo en Ia OPEC cc Ia ALCLDiA DE SARAVENAARAUCA, come en ci Decreto 1038 do 2018. quo adiciona al Docrotc, 1(383 Ire 2015. con ci fin cc
c-stahlecer si ci aspirante puede cuntiruar er' ci concurso do nidritcs.
PARAGRAFO 3: La verificacion cc Roquiseos Minimos se realizará exelusivamente con base en a
docurnentaciôn aportada pore? aspirante en el SIMO. en Ia forrna y oportunidad estabiecidos par ía
CNSC. y de acuerdo con las exiqencias senalaclas en el articulo2,2.36.2.1 dci Decrelo 1038 de 2018,
teniendo en cuenta quo ins tittilos do ks discipi/nas acadérnicas serñn los quo cnrrespondan a los
nücloos hdsicos do? cenocimiento a titulos so/lalados en ci respectivo Manual Espec.ifico de Funciones
y Competencias Laborales repurtado en Ia OPEC de a ALCALDIA CE SARAVENA-ARAUCA quo
estara pubhcada en los s/tics web do Ia CNSC. de a ESAP yen as nstalac,ones de Ia Alcaldia.
PARAGRAFO 4: Los aspirantes quo acredlten y cumplan Ins requ'srlus uhinimos dcl ernpleo c las
equivalencias estabiecidas en Ia OPEC. cuando existan para el emplee al cual Sc nscrihleror.serãn
aceptados para continual en ci procese dc seleccirin.
PARAGRAFO 5: El aspirante que no cun'ipla con os requisitos especiales exigdos para participar en
el marco del "PROCESO DE SELECtION Nc,. 847 do 2018- MUNICiPIOS PR!ORIZADOS PAPA EL
POST CONFLICTO (MUNICIPIOS OF 5a Y 5d CATEGORiAI'. serA exciurdo del proceso de soleccirin
en cualquier etapa del mismo ncluso habiendo api'obado as pruobas Rdsicas y Func/onales, las
cuales tienen caractei elpniinatorio.
PARAGRAFO 6: En Is etopa do Veritrcacidn do Requisites Minirnos so anal/sara ci curnphmiento p01
pane de los aspirantes tanlo de los Requisitos Especiales de ParticipaciOn en Ia Convocatoria, come
do los Requisites Minimos r,oritemplados en In OPEC dcl emplen al cual aspiraron El no cumpl'mento
do los mencionados requisites dare lugar a a exclusiOn del aspirante en cualquier etapa dcl procese
de selecciOn.
PARAGRAFO 7: Cuande pain ci ejercicro do on ernpleo so ox/jan requisitos contemplados en normas
especiales as rnisrnos no podrCn ser disminuidos. La anterior en concordancia con ci ordenamiento
uric/cc v/genie, puntuain1ente Ic ccnsaqrarJc en ci Decreta 1038 de 2018.
ARTICULO 34°.- PUBLICACION DEL RESULTADO DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS MINIMOS. El resuitado e In Verifir.ar,iOn do Renuia;tos Miriimns serA nublirado en
el s/tb Web www.crisc.jpv.co y'o enlace SIMO. PPOCESO OF SELECCION No. 84? do 2018 MON/C/P/OS P.R/OR/ZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUN/CIP!QS OF 5" Y5 CATEGOPIA)"
y en ci sit/c Web de Ia ESAP, en In fecha que serO inforrnada par estos mismns mec/os y en as
instalaciones de Is Alcaldia con una antelaciOn no inferior a c/nec (-St dc/s habiles, 0ara conocer ci
resultado, os aspirantris deberdn ingresar al SIMO con su usuano y contrase/la.
ARTICULO 35°.- RECLAMACIONES. Las reciamaciones con ocasidu do los resultados do is
verificaciOn del Curnplim/enlo de Rc-qti/sitos Minimos. so presenlarOn per los asprantes a haves del
SIMO, dentro do os dos (2) dc/s hOhiles siguientes a Ia techa do publicacirin do los resultados. en los
lOrminos del articulo 12 del Docreto Ley 760 do 2005. las cuaies sen/rn decididas paula CNSC. a través
do a ESAP.
Pam atender las rer,lamac,ones. Ia ESAP podrC ut/lizar a respuesta concnta, Unica
masiva, do
coafanTudad c-or In Sentences TGC de 2004. proferida per a lenorable Cone Canstiteconnt y a
prevista par el art/cole 27 del COdigo do Procedimiento Administrative y do Ia ConIoncoso
Adm/nisrra:ivo. sustiu ide por ci art/solo 1 de Ia Lay 1755 de 2015.
Las respuestas a las reclaniaciones serOn comun/cadas a los participantes do conformidad con a
dispuosto per el art/cub 33 do In Ley 900 de 2004 y deberOn ser consuitadas per Cstos a travris del
sum Web vww,cnsc,qov,co yin enlace SIMO 'PROCESO OF SELFCCION No 847 c/c 2018 MON/C/P/OS PRiORIZADCS PAPA L'c POST CONFLICTO (MUNICiPiOS CE 5 'Y /la CA TEG'OR/Ay
o en el sit/u Web do Ia ES,AF,
Contra Is decisiOn quo resuelva las recUrnaciones no precede ningUn roclirso

20191000002124

Pádna 15 dolE

Por & coal so ccnvoca y so eslablecen as req/as del Concurso Abioflo do Mentor pars pr0009r definiliva'riente
(as empleos vacantes perlonecientos a! 3srerna General do Carrera Adrn,n,strabva do ía pianta do persona1 do
in ALCALDIA DE SARA 'lENA - ARAUCA. PROCESO DE SELECCION No. 847 de 2018- MUNICIPIDS
PRlQRIZA DOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS bE 52 V 6 CATEGORIA,)

ARTICULO 36'.- PUBLICACION DEL RESULTADO DEFINITIVO IDE ADMITIDOS Y No ADMITIDOS.
El resuliado definilivo do admitidos y no odmitidos para ci empleo al que está inscrito ci aspirante serth
pubi{cado en ci sitio Web ww.cnsc.cov co enlace SlMO ci coal podrá ser consuftado ingresando con
sri usuario en 51MG.

CAPITULO VII
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO IDE SELECCION V ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 37'.- IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION. La CNSC y Is ESAP,
entidad encargada pars ci desarroflo del "PROCESO DE SELECCION No. 847 de 2018- MUN1ClPlOS
PR/ORiZADQS PAPA EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS GE 5Y6 CATEGORIA) podrán

adelantar actuaciones adrninistrativas por posibies fraudes, por copia o intento de copia. sustracciOn 0
intento do sustraccián de rnateriaies do prueba. a supiantación o intento do suplantaciôn, ocurridos e
dentificados antes. durante a despoés deL aphcaciOn do las pruehas, a encontradas durante Ia lectura
do as hojas do respuostas a en desarroflo dcl procesamento do resuutados. caso en ci coal niciará a
actuaciOn administrativa correspondiente y comunicará por escrito 81 nteresado pars qua intervenga
en Is roisma.
Dicho actuación administrativa se iriciará, tramitarA y decidirA en los tCmiinos del Capitulo i del Tibia
II de a Porte Primers dci Côdigo do Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Adminstrativo.
El resuttado de as actuaciones administrativas puerto lievar a is invandacidn do as pruebas do los
aspirantes quo sean sujetos de dichas investigaciones.
PARAGRAFO: Si corno praducto de estas actuaciones a un aspirante so Ic comprueba fraude a intento
do fraude, copia o intento do copia. sustracción a intento do sustracciOn de materiales do prueba 0
suplantaciôn a intento de suplantaciOn. previo cumphmiento del debido procoso. ste serA exciu'do del
coricurso en cualquier momento del rnismo. inclusive si ya hiciera pane do a Lists de Elegibles. sin
per uicio de las demths acciones legales a que haya iugar.
ARTICULO 38'.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud do in estableddo en los htorales a) y
h) del articulo 12 de a Ley 909 de 2004. Ia ComisiOn N'acional del Servicio Civil de oticio o a petición
de porte, antes do Ia firmeza do a Lista do Elegibles podrA modificar ci puntaje obtenido en las pruehas
aplicadas a os participantes. cuando se compruebe quo hobo error, caso en ci coal inidará Ia actuacion
administrativa correspondente y comunicará per escrito al interesado para poe intervenqa en Ia misma.
La anterior actuación administrativa so niciará, lramilarrt y decidirà en los trtnninos del Capitulo I del
1/tub
fl do Ia Pane Primera del Côdigo de Procedimiento Administrativo y de a Contenc/oso
Admini strativo.

CAPITULO VIII
LISTA IDE ELEGIBLES
ARTICIJLO 39'.. PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS IDE CADA UNA DE LAS
PRUEBAS. La CNSC publicará los resultados dePnitivos obtenidos por los aspirantes en cada una do
las pruebas aplicadas durante el Concurso Abierto Méritos, corforme a to previsto en el presente
Acuerdo, a través do su ,sito Web
v.cnsc.qay.co enlace 51MG. los cusles pueden ser consultados
ngreszando con so usuara y contrasoña yb en as nstalaciones do Is ALCALDlA GE SARAVENAARAU CA.
ARTICULO 40'.- CONFORMACION IDE LISTA3 WE ELEGIBLES. Finalizado el concurso, con base
en os resultados consolidados y debidamente publicados. Ia CornisiOn Nacional del Servicio Civil,
mediante acto adminislrativo, conformarA las listas do elegibles en estricto orden do ménto.
Las hstds tendrAn ins vigencia do dos (2) años a partir de so finrneza y tenJrán validez ünicamente
pars los Municipios Priorizados determinados pore! Decreto Ley 893 do 2017, que hayan parl/cipado
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en a presente convocatoria, y par cons/gu/ente pam las vacantes que so lieguen a generar durante
este term/no.
En caso do presentarse ernpleos desiertos coma resultado del presente proceso do seloccion, estas
listas do eleginies unicamente se podran utilizar Ce manors general pars os emploos guales a
equivalentes dentro de los municrp!os priorizados porei Decreto 893 do 2017.
ARTCIJLO 41°.- DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o més asp/mates
obtengan puntajes blabs gualos eli a contormaciOn do a Lists do Elogibles octipardn a misma
posiciàn en condiciOn do empatados: en estos cases pars detemi/nar quién dehe ser nombrado en
perfodo de prueba. so deberâ real/zar ci desempate, pars Ia cual so tendran en cuenta los siguientes
cr/Icr/os. en su orden:
1. Con ci asp/mate quo se encuentre en situac/On do discapacidad.
2. Con quien ostento derechns en carrels administrat/va.
3. Con el asp/canto quo demuestre (a cal/dad de v/ct/ma. conforme ala describe en ci art/cole 131 do
Ia Ley 1448 de 21)11.
4. Con qu/en demuestre haber cumphdo con et debar de votar en las elecciones inmecatarnente
anter/ores. en los term/abs .se.nalados on ci art/cola 2 numeral 3 de a Ley 403 do 1997
5, Con quon hays real/zado Ia judicatura en las Casas de Just/cia o en los Centros do Conciliación
PiJhl/cos. a coma Asosores do los Conc/liadores en Equidad. en los tCrm/rios previstos en ci incise
2 del art/cole 51) do Ia Ley 1395 do 2310.
6. Con quien haya obton/do el mayor puntaje en cads una do las pruehas del Concurso. en atencidn
al siqu/ente orden:
a. Con qu/en hays obten/do ci mayor nuntaje on Ia prueba do Competericas Báscas Generales.
b. Con qu/en hays nhtenido ci mayor punt510 do Is prueha de Competencas Funconabes.
c. Con a persona quo haya obton/do mayor puntaje en Ia prueba do Competencias
Compor1arne ntales.
7. La regla rofor/da a los varones quo hayan prestado ci Serv/c/o M/litar Obl/gatorio, cuando todes los
empatados sean varunes.
8. Finalmente do mantenerse el ornpate. Cste se d/hm/rá a traves de sorteo.
ARTICULO 42- PUBLICACION CE LISTAS CE ELEGIBLES. A part/c do a fecha quo disponga Is
CNSC. so puhl/carCn otjc/almonte los actos administrat/vos quo adoptan las Listas do Elegibles do los
ernpleos ofertados en el 'PROCESO CE SELECCION No. 847 do 2018- MLJNICIP/OS PRIORIZADOS
PAPA EL POST CONFL/CTO (MUNIC/P/OS CE 5d Y 5& CATEGOR!A). a travCs del s/ho Web
1.•TC5.E22YQP• enlace Banco Nac/onal do Listas de Elegibles.
ARTICULO 43°- SOLICITUDES DE EXCLUSION CE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Dentro de los
c/ace (5) d/as s/guientos a Ia pnhl/caciOn do las Listas do Elegiblos, Ia Cam/s/on de Personal do Is
entidad u erganismn interosado. podrC sol/citar ala CNSC. en los lCrni/nas del ad/cub 14 del Decide
Ley 763 de 2005, Ia exclusiOn do Is correspond/onto Lists do Eleg/bles do a persona a personas quo
1/guren en ella. per os s:guientes hechos:
1. Foe admitida al Concurso sb/orb do mCritos sin round los requsitos ej./oidos en a Convocatorw.
2. Aportd documentos falsos a adniterados o por haber incurrido en falsodad do informac/On para su
inscripc/On a part/cipaciOn en el Concurso ab/erto do mCr/tos,
3. No suporO las pruebas eliminatonas del concurso ahiorto do mCdtos.
4. Fue suplantada par otra persona para a presentac/On do I-as pftiebas previstas en el Concurso
ahierto do nner/tos.
5. Conocid con anticipacOn las pruebas aplcadas.
6. Real/zó 8cc/ones pars camelot fraude en et Concurso abiorto de mdrtos.
Rec/b/da en term/no a anterior sal/c/bud. Is CNSC adolantard ol trámrte admir-r/strahvo prey/sb en ci
art/cola 16 dcl Decreto Ley 760 de 2005.
La CNSC oxclu/ra Ce las L/stas do Flog/bios. sin perju/cio be las acciolios do carécter disc/plinar/o y
penal a quo hubioro lugar. s/ llegare a comprobar que un aspirante /ncurnO en uno a rnAs do /os hoc/os
previstus en ol prosente articubo,
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Por of coal so c000oca y so estahlecur 185 rEq/as del Concnrso Ab/occ do Men/os para pro oeer detiniuvo'nont&
los e,npfcos vacanles perlonoc;c•ntos a! .S,s'e,,,a General de Garrora Acrn,r,,strai,ve do Ia p/an/a do personal do
is ALCALD;A CE SARA 't'ENA - ARAULA. PROCESO bE SELECCION No. 847 S 2018- MUN)CIPIOS
PRIOR/ZADOS PAPA EL POST CONFLICTO (MUN/CP/OS DES' V 5t CA TEGORIA)"
PARAGRAFO: Cuando a Comisran de Personal encuentre quo so configura atgiina do las causales
descritas en el presente artir.ulo, deherá motivar a solicitud de exclusiàn. misma que presentará dentro
del term/no estipulado, exciusivamente a través del Sistema do Apoyc para Ia Igualdad, et Mérito
y Ia Oportunidad -SIMO-.
ARTICULO 44'.- MODIFICACIONES IDE LISTAS IDE ELEGISLES. La CNSC de oflcic on peticidn do
pane, mediante acto administrativo dehidarnente motivado excluirá de las listas de elegibles a los
participantes en este Concurso Abierto do Menitos. cuando compruebe quo so nclusidn obedecib a
error aritmético en a .sumatonia de los puntajes obtenidos en as distintas prrehas.
Las Listas de Elegibles. tarnbién podrE:r ocr nsodficadas por Ia CNSC. de o0cio. a pelicián do pade o
como produr.to de las sohcitudes de correccibn de resultados o datos y reclamaciones presentadas y
resueltas, adic.ionãnclola con una a rids personas oreubicdndola(s) cuando compruehe quo liubo error,
caso en el coat deberd uhicársele en el puesto que le carresponda.
La Corrjisràn Nacional del Servicio Civil una vez rocibida a solicitud do que trata los articutos anteniores
y de encontranla ajustada a los rec;uistos sedalados en este Aciierdo. niciard a actuaciOn
administrativa correspondiente y comunicard nor escnito al interesado anna flue ritervenqa en In rnisrna.
La anter!or actuacibri administrativa Se niciard, traniitará y decidird en los térrninos del Capitulo I del
Titulo Ill do Ia Parte Pnimera del Codiqo de Procedimiento Administrativo y do Ia Contencioso
Ad ml n ot rativo.
ARTCtJLO 45°.- FIRMEZA IDE LAS LISTAS IDE ELEGIBLES. La firneza do las Listas de Elegibies
so produce cuando vencidos los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su publicaciOn en el sitio Web
www.cnsc.qov cc enlace Banco Nadonal de Listas de Eleqibles, PROCESO DE SELECCION No. 847
/ 5d
do 2018 - MUNIC/PIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONPLICTO (MUN/CIPIOS CE 5
CATEGORIAI. no se haya recibdo reclamaccon alguna ni solicitud de evclusión de a misnia en
consonancia con lo prey/sb on los articulos 43 y 44 del presente Acuerdo. o cuando las reclamaciones
interpuestas en terminos hayan sido resuettas y In decision adoptada so encuentre eecutoniada.
Urra yea en frme las istas do elegbles. a CNSC camuntoard a carla ertdad Ia firmeza de los notes
administralivos par media do los conIes so confornian las Listas do Flog/bIos pam los diferentes
emoleos convocados y los publicará en el sitio Web www.c.nscqov.co enlace Banco Nacional de Listas
do Elegibles, PROCESO CE SELECCION No. 847 do 2018 - MUNICIPI OS PRIOR (ZADOS P.4RA EL
POST CONFLICTO (MUN/CIPIOS CE 5' Y &' CATEGORIA[ Ia coal constituye el medio oficial de
publicaciOn para todos los etectos legales, para quo in/den las acciones tendientes a efectuar a
proVisibri por mérto.
PARAGRAFO: Las Listas do Elegibles se ut/I/aarOn en os térniinos consagrados en el numeral ii del
articiilo2.2.36,3.2 del Decreto 1083 de 2015, ad{cionado por el Decreto 1038 de 2018.
ARTICULO 46'.- RECOMPOSICION IDE LAS LISTAS IDE ELEGISLES. Las Listas de Eleqihles se
recompondrOn de manera automatica, cnn yea los eleqibles tonnen posesión del empleo en estricto
orden do menlo, a cuando dstos no acepten el nonibramiento o nose posesionen dentro ne los témminos
eqales. a sean excluidos do a iota con fundamento 0:1 lo sedalado en los art/coIns 43' y 44 del
presenie Acuerdo.
ARTICLJLO 47°.- VIGENCIA IDE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas do eleg/bles tcndrOn una
vigencia de dos (2) ados a partir de su firmeza.
ARTECULO 48'.- PEROOO IDE PRUEBA. La actuaciOn adnl listrativa relativa al pen/odo do prueha es
do exclrisiva conlpetencia del nominador. a coal dehe sequin las reglas estahlecidas en Ia normatividad
vigente.
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Pore! cue! so convoca y so establecon las reglas do! Concwso Abioclo do Mer#os pam pmvser doflnitWamonte
los cm ploos vacantes pertenecientes a! Sistema Sonora! do Garrote Adminisliativa do Pa p!anta do personal do
Is ALCALDIA DE SARA VENA - ARAUCA, PROCESO CE SELECtION No. 847 S 2018- MUNICIPIOS
PRIORIZADOS PAR.4 EL POST CONFLICTO (MUNICIPIOS OF 5 V & CA TEGORIA)"

ARTICULO 49°.. VTGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir do Ia fecha do su expedición y
publicación en Ia páqina www.cnsc.qov.co yio enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso final del articuto 33 de Ia Ley 909 de 2004.
PUBLIQUESE V COMPLASE
DadoenBogotá, D.C.elll demarzode2Ol9

LUZ AMPARO CARDOSO CANZALEZ
Presidente CNSC
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