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1. Términos aplicables
Las presentes condiciones de uso se rigen por las leyes de la República de Colombia.
Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por
cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter
vinculante y generarán todos sus efectos.
Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su interpretación o
aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia en la jurisdicción
mencionada.
Las normativas que a continuación se relacionan, corresponden al marco normativo de la
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y sobre este se formula el presente documento:
Ley 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”. Ley que reglamenta el
artículo 130 de la Constitución Política y consagra varias disposiciones relacionadas con la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los “organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”.
Decreto Ley 760 de 2005. “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse
ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.”.
Decreto Nacional 770 de 2005. “Por el cual se establece el sistema de funciones y de
requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos
pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley
909 de 2004.”.
Decreto Nacional 4500 de 2005. Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de
1998 (Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones.) y la Ley 909 de 2004.
Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.”.
Ley 1960 de 2019. “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de
1998 y se dictan otras disposiciones.”.
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Adicionalmente, para facilitar la comprensión de estos Términos y Condiciones de Uso,
se hace necesario aclarar el significado de las siguientes palabras:
a. Contenidos. Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en la
página web, entre los que se encuentran:
❖ Textos. Información digitada por el usuario en cualquier campo de la página web de
la Entidad o del sistema de información que esté habilitado para capturar este tipo
de datos.
❖ Imágenes. Archivo con contenido gráfico que corresponde a un tipo de dato no
editable directamente por el usuario.
❖ Fotos. Tipo de imagen que representa a un objeto concreto.
❖ Logos. Tipo de imagen que representa a una entidad o empresa.
❖ Diseños. Tipo de dato correspondiente a un esquema o explicación sobre el
funcionamiento específico de algún tema.
❖ Animaciones. Tipo de dato que contiene un conjunto de imágenes en movimiento.
❖ Videos. Tipo de dato que contiene imágenes y/o sonidos conjuntamente que puede
ser reproducido de manera autónoma.
❖ Documentos anexos. Diversos tipos de archivos que pueden contener información
relacionada con los usuarios y que complementan la información suministrada en el
sistema.
b. Derechos de Propiedad Intelectual. Incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales,
logos, enseñas, lemas, nombres de dominio, secretos empresariales, saber-hacer, diseños
industriales, patentes, modelos de utilidad y derecho de autor.
c. Publicar. Hacer que un documento sea visible desde el Sitio Web.
d. Servicios. Son las ayudas y servicios en línea que la CNSC provee actualmente o que
piensa proveer en el futuro a los usuarios, por medio de esta página web.
e. Usuario. Es toda persona que ingresa al Sitio Web mediante el registro de su usuario y
contraseña asignado a la entidad pública que representa con el fin de hacer transacciones
electrónicas de registro o modificación de una oferta de empleo público.
f. Enlaces. Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de
un servidor web a otro, cuando se navega por Internet.

2. Términos de la Prestación del servicio.
La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC es un órgano autónomo e independiente, del
más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, y no hace parte de ninguna de las ramas del poder
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público. Nuestra misión está orientada a posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y
desarrollo del empleo público; velar por la correcta aplicación de los instrumentos
normativos y técnicos que posibiliten el adecuado funcionamiento del sistema de carrera; y
generar información oportuna y actualizada, para una gestión eficiente del sistema de
carrera administrativa.
Es así como su portal web institucional ha sido desarrollado y administrado a la luz de los
requisitos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigentes.
Cada usuario de manera libre y voluntariamente puede ingresar la información relacionada
con sus datos personales y de ubicación, los datos relacionados con su formación y
experiencia laboral, y los soportes que permitan la verificación de ellos, con el propósito de
conformar su currículo laboral como posible aspirante a las diversas vacantes de empleos
de carrera administrativa ofertados por las Entidades Públicas del Estado Colombiano.
La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, no persigue ningún lucro, ganancia o
interés comercial con los contenidos o enlaces que se publican en su portal web institucional
o de los vínculos que llevan a los sistemas de información que soportan los servicios que
son prestados por la CNSC.
La CNSC solicita a los usuarios de su portal web institucional que lean detalladamente estos
Términos y Condiciones de Uso, en adelante las Condiciones de Uso, y la Política de
Privacidad de este sitio y los acepten antes de iniciar su exploración o utilización.
La Política de Privacidad se encuentra publicada en el portal web de la CNSC. Puede ser
consultada en el siguiente vínculo:
https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/CNSC/Politicas/POLITICA_DE_TRATAMI
ENTO_DE_PROTECCION_DE_DATOS_PERSONALES.pdf

3. Uso del servicio.
Se presume que cuando un usuario accede al portal web institucional lo hace bajo su total
responsabilidad y que, por tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los
términos y condiciones de uso del sitio Web. La CNSC se reserva, en todos los sentidos, el
derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y, de cualquier forma, de manera
unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso, políticas de privacidad y los
contenidos de la página.
La información registrada en los sistemas de información ofrecidos a través del portal web
institucional, es de total responsabilidad de la Entidad que la registra, por lo que la CNSC
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resalta la importancia del buen uso que los usuarios autorizados por el representante legal
de la Entidad den al sistema.
La veracidad y consistencia de la información reportada en el portal web institucional recae
sobre quien registró la información, es decir, el usuario que se suscribió mediante el uso de
sus credenciales de acceso (usuario y contraseña).
Por el hecho de ingresar al portal web institucional y para garantizar el buen y adecuado
uso de este, el usuario reconoce que la CNSC se reserva el derecho de:
•
•

•
•

Negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier razón.
Incluir o no en el Sitio Web el material recibido de los usuarios a su criterio. En el caso
de incluirlo, podrá mantener en el Sitio Web dicho material por el lapso que considere
pertinente o modificarlo.
Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a juicio de la CNSC sean ilegales,
ofensivos, difamatorios o que de cualquier otra forma violen estos Condiciones de Uso.
Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de
acuerdo con las Condiciones de Uso del Sitio Web y la Política de Privacidad.

Por el hecho de ingresar al portal web institucional y para garantizar el buen y adecuado
uso de esta, el Usuario deberá cumplir con lo siguiente:
•
•
•

•

Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su registro.
Ser responsable de la seguridad de su contraseña.
Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, imágenes, fotos,
logos, diseños, animaciones, videos y documentos anexos o cualquier otro tipo de
información de la cual haga uso o incluya en el Sitio Web.
Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros usuarios de este
Sitio Web, así como también de transmitirles virus o cualquier código de naturaleza
destructiva.

La CNSC no será responsable por el incumplimiento por parte del usuario de las reglas
anteriores, y el usuario mantendrá a la CNSC indemne por todo concepto en caso de
violación de las mismas.

4. Derechos de propiedad intelectual
La propiedad intelectual de los contenidos en el portal web institucional pertenece a la
CNSC, bien sea porque son de su autoría o porque sus titulares autorizaron el uso de estos
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en este sistema. En todos los otros casos, se trata de información pública que se rige por
las normas colombianas de acceso a la misma.
Los textos y elementos gráficos que constituyen al portal web institucional, así como su
presentación y montaje, son de titularidad exclusiva de la CNSC. Sin perjuicio de lo anterior,
los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen o a los que se hace
alusión en el portal web institucional, pertenecen a sus respectivos propietarios y se
encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.
Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos incluidos en el
portal web institucional con finalidades personales, comerciales o promocionales salvo
autorización previa de la CNSC, en cualquier caso, se prohíbe cualquier uso contrario a la
ley.
Todos los logotipos y marcas de la página Web son de propiedad de la CNSC o su uso ha
sido autorizado por sus titulares a la CNSC.
Los titulares de la información y demás contenidos publicados en la página Web de la
CNSC, se reservan el derecho a adelantar las acciones legales que consideren pertinentes
ante la presunta vulneración a sus derechos morales y patrimoniales que constituyen la
propiedad intelectual, esto, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 23 del 28
de enero de 1982 y su modificatoria Ley 44 del 5 de febrero de 1993.

5. Privacidad de la Información del usuario
El Usuario acepta que los contenidos generados y cargados por él al sistema, quedarán en
custodia de la CNSC y podrán ser utilizados para los fines correspondientes a cada servicio
prestado por la CNSC, conservando el Usuario los derechos sobre dichos contenidos.
Se entiende por información personal aquella asociada a una persona y que permite la
identificación del Usuario, la cual incluye datos como nombre, documento de identidad,
lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica,
laboral, o profesional.
El almacenamiento, y uso de la información personal se rige por las Políticas de Privacidad
del portal web institucional.
Para efectos de garantizar la protección de datos personales, la CNSC aplicará de manera
armónica e integral los principios expuestos en su política de tratamiento de protección de
datos personales la cual se visualiza en el inicio del portal web de la CNSC.
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La CNSC reconoce la titularidad que de los datos personales ostentan las personas y en
consecuencia ellas de manera exclusiva pueden decidir sobre los mismos. Por lo tanto, la
CNSC utilizará los datos personales para el cumplimiento de las finalidades autorizadas
expresamente por el titular o por las normas vigentes, en el contexto de la información
requerida por el servicio o sistema de información del cual la Entidad y sus funcionarios
están haciendo uso.
La información y datos personales suministrados a la CNSC podrán ser procesados,
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados y/o
transmitidos de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de privacidad
establecidas por la CNSC para fines estadísticos, del desarrollo de los concursos de méritos
(convocatorias) u otros eventos administrativos y/o contacto.

6. Indemnización
Al acceder al portal web institucional y/o aceptar sus Condiciones de Uso, usted acepta total
responsabilidad por la información que se registre en el mismo conforme a las acciones
disponibles en este sistema. De igual forma, acepta que la información registrada es veraz
y conforme con la legislación vigente respecto a la propiedad intelectual propia o de
terceros, y que el uso indebido de material registrado como propio, exime a la CNSC de
cualquier responsabilidad penal o administrativa relacionada con la misma.
Sin derogar ninguna ley aplicable, las Entidad Estatales u Operadores que se sirven de los
servicios que presta la CNSC, aceptan indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a
la CNSC y a sus colaboradores, de y contra todos los reclamos, daños, gastos, pérdidas y
responsabilidades que surjan como resultado de la violación de estos Términos y
Condiciones de Uso.
Tomando como base el hecho de que el servicio se le proporciona a la Ciudadanía, a las
Entidades Estatales o a los Operadores de forma gratuita, las indemnizaciones a las que
hace referencia este apartado están destinadas a cubrir todos los gastos, pagos, pérdidas,
pérdida de ganancias o cualquier otro daño, directo o indirecto, monetario o no monetario
sufridos por la CNSC como resultado de la violación de los presentes Términos y
Condiciones de Uso.

7. Limitación de responsabilidad
La CNSC a través de sus servicios, actúa como un agente de medios no de resultados,
razón por la cual limita su responsabilidad ante los procesos emprendidos para las diversas
etapas de la Carrera Administrativa, apoyando a las Entidades u operadores, mediante sus
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servicios y sistemas de información, exclusivamente al cumplimiento del ordenamiento legal
aplicable y de los aspectos de disponibilidad y continuidad de los servicios de su naturaleza.
De igual manera, la CNSC no acepta, ni es solidario con la Entidad o el operador, por la
calidad y veracidad de la información que es ingresada por los mismos a los servicios y/o
sistemas de información ofrecidos de la CNSC.
La información de autenticación (credenciales de ingreso a los sistemas de información y
servicios) entregada a la Entidad o al operador, será de total responsabilidad de ella, en lo
referente a la reserva, privacidad y buen uso de dicha información. Cualquier novedad de
bloqueo o fallas en el acceso a los servicios, deben ser reportados a la CNSC a través de
los canales de atención dispuestos para tal fin.
Cualquier sospecha de suplantación o robo de la identidad de los usuarios del servicio,
deberá ser notificada de manera inmediata a la CNSC para emprender las acciones de
bloqueo y restricción de acceso a la información.

8. Modificaciones a los términos y condiciones de uso.
La CNSC podrá modificar los Términos y Condiciones de Uso aquí contenidos, a su libre
elección y en cualquier momento y los mismos estarán vigentes una vez hayan sido
publicados en la página Web.
El Usuario se compromete a revisar periódicamente esta sección para estar informado de
tales modificaciones y cada nuevo acceso del usuario al portal web institucional será
considerado una aceptación tácita de las nuevas condiciones.
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