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RESOLUCION No. CNSC - 20191000125325 DEL 27-12-2019
“Por la cual se establece el valor a pagar por los aspirantes para participar en los procesos de seleccidn por
concepto de derechos de participacidn durante la vigencia 2020"
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
En uso de las facultades establecidas por las Leyes 909 de 2004 y 1033 de 2006, el Acuerdo
No.20181000000016 del 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del articulo 9 de la Ley 1033 de 2016 establece que 7a Comisidn Nacional del Servicio Civil
cobrard a los aspirantes, como derechos de participacidn en dichos concursos, una suma equivalente a un salario
mlnimo legal diario para los empleos pertenecientes a los niveles tdcnico y asistenciales, y de un dla y medio de
salario minimo legal diario para los empleos pertenecientes a los demas niveles”.
Que el Decreto 3373 de 2007, mediante el cual se reglamentd el articulo 9 de la Ley 1033 de 2016, en su articulo
1 establece “cuando al liquidarel valor de la tarifa a que hace referenda el articulo 9° de la Ley 1033 de 2006, las
dos ultimas fracciones en pesos del valor a pagar resultaren inferiores o superiores a cincuenta pesos, el valor se
ajustard a la cincuentena siguiente. ”
Que el Gobierno Nacional expidib el Decreto 2360 de 26 de diciembre de 2019, mediante el cual se fijd el monto
del salario minimo en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS IRES pesos
($877,803) para la vigencia 2020.
Que en cumplimiento de lo anterior, la Sala Plena en sesidn del 27 de diciembre de 2019 aprobd el monto que se
debe cobrar a los aspirantes como derechos de participacidn en los concursos publicos de meritos adelantados
por esta Comisidn Nacional durante la vigencia 2020.
Que de conformidad con lo expuesto, la Comisidn Nacional del Servicio Civil,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Establecer el valor a pagar por los aspirantes para participar en los procesos de seleccidn
por concepto de derechos de participacidn durante la vigencia 2020, en los siguientes montos:
•

Para los Niveles Tdcnico y Asistencial, en la suma de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
($29,300) M/CTE.

•

Para los Niveles Profesional y Asesor, en la suma de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
($43,900) M/CTE.

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicidn y pubiicacidn y contra
ella no precede recurso alguno.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
Dada^nTB'OgotdJO.C. el 27 de diciembre de 2019
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