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Bogotá D.C., 19-08-2021

CIRCULAR EXTERNA № 0008 DE 2021
PARA:

Representantes Legales y Jefes de Unidad de Personal, o quienes hagan
sus veces, en entidades del Sistema General de Carrera y de los Sistemas
Específicos y Especiales de creación legal administrados y vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil.

ASUNTO:

Instrucciones para el reporte de información sobre la provisión de las
vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa y el trámite de
solicitud de uso de las Listas de Elegibles.

En el marco del proyecto de transformación institucional denominado SIMO 4.0, cuyo
objetivo es integrar los diferentes sistemas de información de los procesos misionales
que desarrolla la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, y en atención
a las funciones de administración y vigilancia de la carrera administrativa que le
corresponde cumplir a esta Comisión Nacional, se pone a disposición el nuevo Módulo
Banco Nacional de Listas de Elegibles, en adelante Módulo BNLE.
Con este nuevo módulo, la CNSC busca brindar a los usuarios del mismo, un mecanismo
mediante el cual puedan realizar en línea el reporte de información sobre la provisión de
las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa y el trámite de solicitud
de uso de las Listas de Elegibles.
Al nuevo Módulo BNLE tendrán acceso, a partir del 23 de agosto de 2021, desde la
plataforma web SIMO 4.0, el Jefe de la Unidad de Personal, o quien haga sus veces, de
cada una de las entidades destinatarias de la presente Circular, quien tendrá el rol
denominado “Jefe de Talento Humano”. En este módulo, este funcionario público deberá
realizar el reporte de los nombramientos en periodo de prueba en los empleos de carrera
administrativa de su entidad, posesiones en estos empleos, derogatorias y revocatorias
de estos nombramientos, aceptación de renuncias presentadas y demás situaciones que
puedan afectar el orden de provisión de estos empleos y el trámite de solicitud de uso de
las Listas de Elegibles. Igualmente, podrá realizar el seguimiento de los radicados
asociados a los respectivos reportes y trámites.
Para cumplir con estas labores, los funcionarios públicos antes referidos deben ingresar
a la URL https://simo4.cnsc.gov.co, enlace “BNLE-Novedades”, con el rol “Jefe de
Talento Humano”, utilizando el mismo usuario y contraseña asignados en el Módulo de
RPCA.
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El procedimiento que el Jefe de la Unidad de Personal, o quien haga sus veces, debe
seguir para el reporte de la información a la que se refiere esta Circular y el
correspondiente trámite de solicitud de uso de las Listas de Elegibles en el Módulo BNLE,
es el siguiente:
1. Ingresar a la sección “Registro de Novedad1”.
2. En esta sección puede filtrar la consulta por el número del empleo o el número de
Resolución mediante la cual se conformó la Lista de Elegibles.
3. Una vez identificado el empleo sobre la cual se realizará el reporte de la novedad, el
sistema le permitirá visualizar dos secciones:



“Identificación del empleo”
“Detalle de la lista”

4. En la sección “Detalle de la lista” encontrará un ícono en el Menú “Asignar Novedad
– CREAR”, en el cual se deberá registrar los siguientes datos:






Fecha de la novedad.
Tipo de novedad (ingreso o retiro).
Novedad (causal que soporta la novedad de ingreso o retiro).
Archivo soporte (Cargar el archivo PDF del acto administrativo que soporta la
novedad, el cual deberá pesar menos de 5 MB).
No. del acto administrativo de la novedad reportada.

5. El registro de la novedad genera la radicación de la solicitud en el gestor documental
de la CNSC y asocia este radicado con la novedad reportada.
6. El Jefe de la Unidad de Personal, o quien haga sus veces, podrá modificar el registro
de la novedad antes de realizar su radicación. El sistema, al guardar la novedad, le
preguntará al usuario si quiere radicarla. En caso afirmativo, se generará el número de
radicado y se bloqueará su edición hasta tanto no se haga la revisión por parte de los
servidores públicos de Provisión de Empleo de la Dirección de Administración de
Carrera Administrativa de la CNSC. En caso negativo, el sistema guardará la novedad,
pero no la radicará. Esto permite su edición, pero no su trámite por parte de la CNSC.

Entendida la “novedad” como la circunstancia que genera el uso de las Listas de Elegibles como, por ejemplo, la
expedición de un acto administrativo que dispone el nombramiento en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa de la entidad o la derogatoria o revocatoria de dicho nombramiento o la aceptación de renuncias en esta
clase de empleos o la expedición de un acto administrativo que declara la vacancia definitiva de los mismos por
configurarse una de las causales de retiro establecidas en la artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o en la norma que lo
modifique o sustituya.
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7. La novedad registrada y radicada será analizada por el equipo de trabajo de Provisión
de Empleo de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa de la CNSC y
si fue reportada correctamente será aprobada, situación que se evidenciará en el
sistema. En caso contrario, la CNSC asignará un estado de “Devuelto” con la
observación correspondiente, de forma tal que, el Jefe de Talento Humano realice las
modificaciones pertinentes para su aprobación.
8. Si la novedad radicada sobre el elegible genera un uso de la Lista de Elegibles, el
sistema habilitará al siguiente elegible en posición meritoria para que el Jefe de la
Unidad de Personal, o quien haga sus veces, realice el correspondiente trámite de
nombramiento en periodo de prueba.
Previo al reporte de cada novedad, corresponde al Jefe de la Unidad de Personal, o quien
haga sus veces en la entidad, verificar que los actos administrativos que se carguen en el
“Registro de Novedad”, se encuentran en firme, validación que se confirma con la
radicación del trámite en el nuevo Módulo BNLE.
La información a registrar debe realizarse en orden cronológico, con lo cual se evita
efectuar un registro sin su respectivo antecedente como, por ejemplo, registrar una
aceptación de renuncia o derogatoria del nombramiento en periodo de prueba sin haber
reportado la comunicación del nombramiento y el nombramiento en periodo de prueba,
siendo lo correcto registrar el nombramiento en periodo de prueba, luego la comunicación
de dicho nombramiento y posteriormente la aceptación de renuncia o derogatoria del
nombramiento en periodo de prueba.
En caso de que en el análisis de los documentos remitidos por la entidad se identifique
documentación que no cumpla con la situación reportada, la CNSC requerirá, en el mismo
Módulo BNLE, los documentos que hagan falta o las aclaraciones correspondientes,
requerimientos que pueden ser consultados por el “Jefe de Talento Humano”, como un
estado de devolución, con el radicado inicialmente asignado.
Cada una de las acciones que se describe en la presente Circular, está detallada en la
“Guía del usuario del Módulo BNLE – SIMO 4.0”, la cual podrá ser consultada en la WIKI
del módulo y los tutoriales publicados en el canal de YouTube CNSC Colombia.
Aunado a lo anterior y en caso de requerirse, el Jefe de la Unidad de Personal contará
con un servicio de soporte, en el que podrá registrar sus solicitudes, utilizando la
“Ventanilla Única”, a la cual podrá ingresar en el siguiente enlace:
http://gestion.cnsc.gov.co/orfeo/formularioWeb/#tema_-1. En este mismo link, y en caso
de no contar con usuario y contraseña para ingresar al Modulo BNLE, que como ya se
dijo, es el mismo con el que se ingresa al Módulo de RPCA, se podrá realizar la respectiva
solicitud.
Finalmente, se advierte a las entidades públicas que es su deber dar cumplimiento a la
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presente Circular y al Acuerdo No. 165 del 12 de marzo de 20202, expedido por la CNSC,
“Por el cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional
de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas Específicos y
Especiales de Origen Legal en lo que les aplique”, y a las normas que lo modifiquen o
sustituyan.
La presente Circular fue aprobada en sesión de Sala Plena de la CNSC del 5 de agosto
de 2021.

JORGE A. ORTEGA CERÓN
Presidente

Aprobó:

Wilson Monroy Mora – Director de Administración de Carrera Administrativa CSNC
Hernán Darío Gutiérrez Casas – Jefe Oficina de Informática CNSC

Revisó:

Rafael Ricardo Acosta – Asesor Despacho

Elaboró:

Liliana Camargo Molina – Coordinadora Área de Provisión de Empleo de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa CSNC
Robin Rozo Avendaño – Profesional Dirección de Administración de Carrera Administrativa CSNC
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Modificado por el Acuerdo No. CNSC-0013 de 2021.

