




















 

 

 

 



 

 

 



Señores 

UNIVERSIDAD LIBRE 

Bogotá, D.C. 

 

Asunto: Reclamación Valoración de Antecedentes "Proceso de Selección No. 826 de 2018 
- Convocatoria Territorial Norte" 
 
 
De la manera más comedida interpongo reclamación al proceso de Valoración de 
Antecedentes para el Proceso de Selección No. 826 de 2018 - Convocatoria Territorial 
Norte, regulada mediante el Acuerdo 20181000007466 del 04/12/2018 de la CNSC. 
 
Presenta la Universidad como resultado en la etapa de Valoración de Antecedentes un 
puntaje de 20 puntos, en el concurso de méritos para el empleo del nivel Profesional con 
denominación: Profesional Universitario, Código 219 Grado 3 con número de OPEC 76629, 
de lo cual encuentro que la Universidad cometió un error en el análisis de los documentos 
aportados y por ende en el resultado, por las razones que expongo a continuación: 
 
 

1. Al consultar el detalle de los resultados a la etapa de V.A., se encuentra asignado el 
número de evaluación 232157745, en donde se presenta como observación en el 
análisis que los siguientes documentos se tomaron como NO VALIDOS:  
 
● Especialista Universitario en Gestión de Empresas 

 
● Seminario Nueva ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia 

Pública, Ley 909/2004. 
 

● Seminario sistema general de participaciones-ley 715 de 2001 
 

● Seminario taller presupuesto municipal 
 

● Seminario Actualización en Gestión Pública y Responsabilidad de los 
Administradores de la Entidades Territoriales 

 
 

2. El empleo con OPEC 76563 tiene los siguientes requisitos: 
 

Propósito 

administrar e implementar procesos y procedimientos que contribuyan a la 
implementación de los procedimientos requeridos para administrar la información de los 
docentes del municipio de san josé de cúcuta. 
 
Funciones 

● 1. Mantiene actualizadas las situaciones administrativas de los servidores públicos, 

ya sea por vinculación o desvinculación. 



● 2. Administra, controla y mantiene actualizada la base de datos de la planta de 

personal de los docentes y administrativos de las Instituciones Educativas del 

Municipio  

● 3. Propone y desarrolla directrices para implementar los procesos relacionados con 

la administración del personal docente  

● 4. Estudiar, evaluar y reporta novedades que afectan la situación administrativa de 

docentes y personal administrativo de las instituciones educativas  

● 5. Certifica coherencia en la liquidación definitiva de prestaciones sociales de 

docentes y personal administrativo de las instituciones educativas para la 

consolidación de las mismas.  

● 6. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos para mantener 

coherencia en la información que se procesa en las áreas de desempeño.  

● 7. Las demás que sean asignadas, relacionadas con su cargo.  

 
Requisitos 
 
Estudio:  Estudio: Título profesional en la disciplina académica de: Economista, 
Contador, Administración de Empresas, Administración de Administración Pública, 
Administración Financiera y de Sistemas, Administración Financiera del NBC en 
Economía, Administración y Contaduría y a fines. Título profesional en la disciplina 
académica de: Ingeniero de Sistemas del NBC en Ingeniería de Sistemas. • Título 
profesional en la disciplina académica de: Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería y 
afines. Tarjeta Profesional en las profesiones que lo exija la Ley. 
 
Experiencia:  Experiencia: Nueve (09) meses de experiencia Profesional Seis (06) 
meses de experiencia relacionada 
 
Vacantes 
 
Dependencia: Donde se ubique el cargo, Municipio: Cúcuta, Total vacantes: 1 

 
 

3. Del análisis realizado se evidencian imprecisiones claras y se desprenden de un 
inadecuado análisis a los documentos que aporté, por lo que uno a uno expongo las 
imprecisiones que solicito sean nuevamente analizadas y se corrija la puntuación dada 
inicialmente. 
 
En este sentido, es dable precisar que,  

 

1. Título de Especialista Universitario en Gestión de Empresas, expedido por la 

Universidad Politécnica de Valencia, de fecha 8 de marzo de 2007. 

Documento no válido para la asignación de puntaje, toda vez que no se encuentra 

debidamente apostillado, pues se trata de un documento expedido en el exterior. 



Al respecto se debe indicar que ni siquiera para el requisito de posesión se exige el 

apostillaje de títulos obtenidos en el exterior, en tanto que el Decreto ley 785 de 2005, Por 

el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones 

de la Ley 909 de 2004, establece: 

“ARTÍCULO 8o. TÍTULOS Y CERTIFICADOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. Los 

estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez de la 

homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la 

autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento 

de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades 

de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de 

los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro 

de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los 

títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 

de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. (…) 

Al respecto el Departamento Administrativo de la Función Pública ha fijado su posición en 

diferentes conceptos, ajustada esta, a la disposición legal que se acaba de discernir, de lo 

cual se puede citar el concepto No. 23421 de 2015, en el cual el ente público aclara: 

(…) De tal forma que los títulos de educación superior obtenidos en el exterior deben ser 

convalidados en el territorio colombiano para que puedan tener validez en el país; para el 

caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un término de dos años 

para realizar la respectiva convalidación. 

Es decir, quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al 

momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas 

modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la 

presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación 

superior. 

La norma estableció un plazo de dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, para que 

el empleado presente los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, la 

Administración deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las 

normas que la modifiquen o sustituyan. 

Po lo tanto, quien aspire a ocupar un empleo público y requiera homologar los títulos 

obtenidos en el exterior, contará con un término de dos (2) años contados a partir de la 

fecha de posesión, para efectos de convalidar y acreditar el requisito de estudio en la 

respectiva entidad, so pena de proceder con la revocación del nombramiento o terminación 

del contrato según corresponda. (…) 

Para concluir entre otros elementos ya esparcidos en el presente escrito, que “4. De 

acuerdo con lo señalado anteriormente se concluye que la Administración debe iniciar los 

procedimientos tendientes a revocar el nombramiento del servidor público si una vez 

vencidos dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, no ha presentado los títulos 

obtenidos en el exterior debidamente homologados que se exijan para el desempeño del 

cargo.” 



 

2. Seminario Nueva ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública, 

Ley 909/2004. 

Nuevamente el análisis recae en una conclusión equivocada, al no realizar un mínimo 

esfuerzo de identificar la normatividad objeto de estudio en el seminario aportado y la norma 

que regula el concurso de méritos y los empleos públicos en Colombia, deduciendo sin 

lugar a equívocos que se trata de la misma Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas 

que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan 

otras disposiciones.” 

Al respecto la Constitución Nacional en su artículo 122 reza: “No habrá empleo público que 

no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 

remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente”, condición que junto al artículo 125 

ibidem, fueron reglamentados por la Ley 909 de 2004, de tal manera que al hablarse de la 

función No. 1: “Mantiene actualizadas las situaciones administrativas de los servidores 

públicos, ya sea por vinculación o desvinculación” se debe conocer y manejar por ende la 

Ley 909 de 2004. 

Condición que recae sine qua non a las funciones 2, 3 y 4, relacionadas así: 

2. Administra, controla y mantiene actualizada la base de datos de la planta de personal 

de los docentes y administrativos de las Instituciones Educativas del Municipio 3. Propone 

y desarrolla directrices para implementar los procesos relacionados con la administración 

del personal docente 4. Estudiar, evaluar y reporta novedades que afectan la situación 

administrativa de docentes y personal administrativo de las instituciones educativas. 

(negrilla intencional) 

Es así que el objeto de la ley esta dirigido a quienes prestan servicios personales 

remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la 

administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en 

el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y 

satisfacción de los intereses generales de la comunidad, por tanto es indiscutiblemente 

relacionado el curso con el propósito principal y las funciones del empleo. 

 

3. Seminario sistema general de participaciones-ley 715 de 2001 

Vuelve y recae en error el analista al no percatarse que en las funciones del empleo 

analizado, se establecen unas responsabilidades asociadas a la planta de personal de los 

docentes y administrativos de las Instituciones Educativas del Municipio, por ende se trata 

de un ente territorial, de tal manera que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Educación ha expedido diferentes Decretos con el fin de regular y reglamentar las plantas 

de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las 

entidades territoriales, adicional a diferentes directivas ministeriales tendientes a crear 

guías en relación con la incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a 

las plantas de personal financiadas con recursos del sistema general de participaciones, 

puesto que es de esta forma que se sostienen y subsidian gran parte de las nóminas de 



personal docente de los municipios, por tanto, al contrario de lo descrito por el analista: 

“Documento no válido para asignación de puntaje en el subítem de educación informal, toda 

vez que el certificado de SEMINARIO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-LEY 

715 DE 2001 no se encuentra relacionado con las funciones del empleo.” este proceso 

educativo informal es base importantísima en el manejo de las situaciones administrativas 

de los servidores públicos docentes (funcion1) y más aun de la función 5: “Certifica 

coherencia en la liquidación definitiva de prestaciones sociales de docentes y personal 

administrativo de las instituciones educativas para la consolidación de las mismas.” Por 

tanto, tienen total relación con las funciones del empleo y con su propósito principal. 

 

4. Seminario taller presupuesto municipal 

Debe entender el analista que vuelve a entrar en error al no considerar que el desarrollo de 

la función 5: “Certifica coherencia en la liquidación definitiva de prestaciones sociales de 

docentes y personal administrativo de las instituciones educativas para la consolidación de 

las mismas” se desprende de la relación presupuestal, al no concebir por como mínimo que 

las nóminas están ligadas a operaciones presupuestales, puesto que se requiere entre otras 

cosas tener conocimientos de los rubros presupuestales a afectar según cada clasificación 

de docentes, conocimientos del ciclo presupuestal, de solicitudes de expedición de 

certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, las cuales se deben 

generar en cada liquidación de prestaciones, de asociaciones al PAC puesto que su mal 

manejo está catalogado como una falta gravísima en el estatuto disciplinario, o el proceso 

de giros o pagos, para no citar otros. 

 

5. Seminario Actualización en Gestión Pública y Responsabilidad de los 

Administradores de la Entidades Territoriales 

Por último, encontramos nuevamente un análisis equivocado en esta certificación, puesto 

que ni se auscultó ni se indagó, sobre la cercana relación que existe entre la Gestión Pública 

y la administración e implementación de procesos y procedimientos, base en la que 

está construido el Propósito Principal del empleo a analizar y mucho menos en su relación 

directa con la Ley 489 de 1998, la cual tiene como objeto regular el ejercicio de la func ión 

administrativa, determinar la estructura y definir las reglas básicas de la organización y 

funcionamiento de la administración pública, y la responsabilidad de los servidores de 

adecuar sus actuaciones a la Constitución, la Ley y el reglamento, entendido este como los 

procesos y procedimientos que hacen posible las actuaciones en las entidades públicas y 

por ende en el municipio. 

Pero no termina ahí el alcance del estudio aportado, pues también se incluye la 

Responsabilidad de los Administradores de la Entidades Territoriales, siendo diáfano que 

el administrador es la administración municipal y la administración actúa a través de sus 

servidores y uno de sus servidores, se desempeñará a través del empleo observado en 

este escrito, mediante el propósito principal y funciones descritos en la OPEC 76629, por 

tal razón es una obligación constitucional de los servidores conocer y dar cumplimiento al 

Código Único Disciplinario, norma que determina las responsabilidades de los servidores y 



que fue objeto de trabajo en el curso aportado, la cual tiene relación directa con todas las 

funciones del empleo 

 
De lo expuesto, es plenamente demostrable que los documentos aportados y objeto de este 
análisis tienen clara y absoluta relación con el propósito principal y las funciones para el 
empleo identificado con el código OPEC 76629 denominado Profesional Universitario, 
Código 219, Grado 3, validos como documentos para valoración de antecedentes en 
educación formal para la especialización y educación informal para las cuatro (4) 
certificaciones de los seminarios realizados. 
 
Ahora bien, las certificaciones que esa Universidad no validó indicando que no se tienen en 
cuenta por no tener intensidad horaria, son certificaciones expedidas por la entidad Soporte 
Lógico, entidad contratada por el Ministerio de Educación para realizar las respectivas 
capacitaciones del Aplicativo Sistema Humano con el cual se maneja el personal docente, 
por lo que este aplicativo es a través del cual se materializan la mayoría de las funciones 
del empleo al cual me encuentro inscrita y a su vez desempeño en provisionalidad, de tal 
manera que solicito una revisión de dichos documentos para que sean tenidos en cuenta 
en el análisis, puesto que fueron capacitaciones continuas correspondientes a días 
completos en las fechas indicadas en cada una, lo que permite determinar claramente la 
intensidad horaria en cada certificación. 
 
Las certificaciones referidas son las siguientes: 
 
1. IV programa para el fortalecimiento de competencias de los servidores públicos de 
entidades certificadas. Expedido por la gerencia operativa del fondo nacional de 
prestaciones sociales del magisterio - FOMAG.                                   
 
2. Taller teórico y práctico en el módulo de gestión de seguridad y salud en el trabajo - 
parametrización, validación y generación de los archivos de afiliaciones y novedades con 
destino Fiduprevisora en el sistema de información de recursos humanos. HUMANO. 
Expedido por soporte lógico Ltda. - MinEducacion. 
 
3. Capacitación de los módulos de estructura organizacional, selección de personal y planta 
y personal. Expedido por soporte lógico Ltda. - MinEducacion 
 
4. Capacitación en la administración de los módulos que apoyan los procesos de 
administración de nómina y planta de personal del sistema de información HUMANO - 
Estructura organizacional - Planta de personal - Compensación y laborales - Evaluación de 
desempeño. Expedido por soporte lógico Ltda. - MinEducacion 
 
 
Esgrimidas las anteriores situaciones fácticas, utilizando criterios objetivos en donde solo 
se ha optado por aclarar los hechos acaecidos en una inadecuada interpretación por parte 
del analista, exijo se maneje la presente reclamación atendiendo las disposiciones 
establecidas para el debido proceso, esto es acceder a un proceso justo y adecuado, de tal 
manera que no se me llegue a privar de un bien jurídico consolidado como es el trabajo, al 
suspender con una decisión negativa a mi reclamación del ejercicio de un derecho 
fundamental. 
 
 



Es en este caso, que el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, 
consagrado en el artículo 228 de nuestra Constitución Nacional, el cual contempla que, en 
las actuaciones de la administración de justicia, aplica de igual manera en las actuaciones 
administrativas, prevalecerá el derecho sustancial. Este principio, busca que las 
formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, y siempre que el 
derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de 
alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto. 
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-268 de 2010, se pronunció en el 
siguiente sentido:  

“La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las 

formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho 

sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas 

procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en 

sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de 

justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha 

sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por 

“exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva 

evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas 

procesales.” (Marcación intencional) 

 
Atendiendo los argumentos anteriormente expuestos, a continuación, expongo las 
siguientes  
 
 
 

PRETENSIONES 
 

1. Que se revise y analice de fondo mi solicitud. 
 

2. Que se tengan como válidas las cinco (5) certificaciones de estudio aportadas al proceso 
y analizadas en la presente reclamación, teniendo en cuenta las argumentaciones 
expuestas y dando aplicación a los principios constitucionales de, la situación más 
favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho y la primacía de la realidad sobre formalidades, en tanto que con las 
certificaciones aportadas en su oportunidad a través de SIMO, tengo derecho a veinte 
(20) puntos adicionales en educación formal para un total de cuarenta (40) puntos y a 
cuatro (4) puntos en educación informal, con lo que obtendría un total en Valoración de 
Antecedentes de  84 puntos de 100 posibles, así: 
 

Concepto Puntaje Actual Ajustado 

Experiencia Profesional o profesional Relacionada 
(Profesional) 

40 40 

Educación Informal (Profesional) 0 4 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(Profesional) 

0 0 

Educación Formal (Profesional) 20 40 

TOTAL 60 84 



 
3. En consecuencia, se cambie el estado de NO VALIDO a VALIDO en la etapa de 

Valoración de Antecedentes a los cinco (5) certificados aportados, en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 3 con OPEC 76629. 
 

4. Que se revise la pertinencia de las cuatro (4) certificaciones que fueron tildadas como 
no validas por no tener intensidad horaria y se determine su validez para efectos de 
acumular puntaje en la valoración de antecedentes. 
 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ZUELKING JANE BUITRAGO MORALES 
C.C. 60.355.933 
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Bogotá D.C., julio de 2020 

 

 

Señora 

ZUELKING JANE BUITRAGO MORALES 

Aspirante Concurso Abierto de Méritos 

Inscripción: 196334688 

Procesos de Selección Nos. 744 a 799, 805, 826 y 827, 987 y 988. 

Convocatoria Territorial Norte 

Ciudad 

 

Radicado de Entrada No. 304843085. 

 

ASUNTO: Respuesta a la reclamación interpuesta contra los resultados publicados frente a la 

prueba de Valoración de Antecedentes, en el marco de los Procesos de Selección Nos. 744 a 

799, 805, 826 y 827, 987 y 988- Convocatoria Territorial Norte. 

 

Respetada aspirante:  

 

En virtud de lo establecido en el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, la CNSC 

expidió los Acuerdos de los Procesos de Selección Nos. 744 a 799, 805, 826, 827, 987 y 988 

de 2018, Convocatoria Territorial Norte, para proveer los empleos en vacancia definitiva de la 

planta de personal administrativa de algunas entidades públicas ubicadas en los 

Departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira y Norte de Santander;  en dichos Acuerdos se 

fijaron las reglas del concurso, los cuales  fueron debidamente divulgados y publicados en la 

página web www.cnsc.gov.co, y en cada una de las entidades.  

De conformidad con lo reglamentado en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, los acuerdos de 

la convocatoria son las normas que regulan el concurso de mérito y por lo tanto son de 

obligatorio cumplimiento para todas las personas, entidades e instituciones que participen en 

el proceso de selección, criterio jurídico que ha sido reiterado por la jurisprudencia de la corte 

constitucional, mediante las sentencias T – 588 de 2008, T – 112A de 2014 y SU – 913 de 

2009, e incorporado en el parágrafo del artículo 6 comunes a los acuerdos.  

En dichos Acuerdos se contempló entre otras, la prueba de valoración de antecedentes, la 

cual es de carácter clasificatorio y tiene por objeto la valoración de la formación y de la expe-

riencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo 

a proveer. 

 

http://www.cnsc.gov.co/
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En desarrollo de lo consagrado en el Decreto Ley 760 de 2005 y con el objeto de garantizar a 

los postulantes el derecho al debido proceso y el derecho de contradicción, igualmente los 

Acuerdos de la Convocatoria Territorial Norte, disponen:  

 

“(…) ARTICULO 43. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los resul-

tados de la prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán por la universidad o 

institución de educación superior contratada por la CNSC, a través de su página web y de la página 

de la Comisión www.cnsc.gov.coy/o enlace: SIMO. 

 

Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoración de Anteceden-

tes, los aspirantes tendrán acceso a través de SIMO a los resultados de valoración de anteceden-

tes, en el cual observarán la calificación obtenida en cada uno de los factores que componen la 

prueba y la puntuación final ponderada conforme al porcentaje incluido en el presente Acuerdo. 

 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día si-

guiente a la publicación de los resultados, en los términos del Artículo 13 del Decreto Ley 760 de 

2005. 

 

La CNSC a través de la Universidad o Institución de Educación Superior contratada será respon-

sable de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al (la) peticionario(a) a través de la plata-

forma SIMO. 

 

Para atender las reclamaciones, la Universidad o institución de educación superior contratada, po-

drá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 

proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el Artículo 22 del Código de pro-

cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el Artículo 1 de la Ley 

1755 de 2015 

 

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso (…)” 

 

En cumplimiento de lo anterior, el día 4 de junio de 2020, se publicaron los resultados de la 

prueba de valoración de antecedentes, fijándose como fecha para presentar reclamaciones, a 

través del aplicativo SIMO, desde las 00:00 horas del día 05 de junio de 2020 y hasta las 

23:59.59 horas del día 11 de junio de 2020.  

 

Teniendo en cuenta que, dentro del plazo señalado el día 07 de junio de 2020, a las 20:36 
horas., usted presentó a través de “SIMO”, reclamación frente a los resultados de la prueba 
de Valoración de Antecedentes, en donde manifiesta: 
 

 

“Reclamación Valoración de Antecedentes "Proceso de Selección No. 826 de 2018 - Convocatoria Te-

rritorial Norte 
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Que se tengan como válidas las cinco (5) certificaciones de estudio aportadas al proceso y analizadas 

en la presente reclamación, teniendo en cuenta las argumentaciones expuestas y dando aplicación a 

los principios constitucionales de, la situación más favorable en caso de duda en la aplicación e inter-

pretación de las fuentes formales de derecho y la primacía de la realidad sobre formalidades, en tanto 

que con las certificaciones aportadas en su oportunidad a través de SIMO. En consecuencia, se cambie 

el estado de NO VALIDO a VALIDO en la etapa de Valoración de Antecedentes a los cinco (5) certifica-

dos aportados, en el empleo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 3 con OPEC 

76629. Que se revise la pertinencia de las cuatro (4) certificaciones que fueron tildadas como no validas 

por no tener intensidad horaria y se determine su validez para efectos de acumular puntaje en la valo-

ración de antecedentes.” 

 

1. Que se revise y analice de fondo mi solicitud. 2. Que se tengan como válidas las cinco (5) 

certificaciones de estudio aportadas al proceso y analizadas en la presente reclamación, te-

niendo en cuenta las argumentaciones expuestas y dando aplicación a los principios constitu-

cionales de, la situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales de derecho y la primacía de la realidad sobre formalidades, en tanto que con 

las certificaciones aportadas en su oportunidad a través de SIMO, tengo derecho a veinte (20) 

puntos adicionales en educación formal para un total de cuarenta (40) puntos y a cuatro (4) 

puntos en educación informal, con lo que obtendría un total en Valoración de Antecedentes de 

84 puntos de 100 posibles,  

2. 1. Que se revise y analice de fondo mi solicitud. 2. Que se tengan como válidas las cinco (5) 

certificaciones de estudio aportadas al proceso y analizadas en la presente reclamación, te-

niendo en cuenta las argumentaciones expuestas y dando aplicación a los principios constitu-

cionales de, la situación más favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales de derecho y la primacía de la realidad sobre formalidades, en tanto que con 

las certificaciones aportadas en su oportunidad a través de SIMO, tengo derecho a veinte (20) 

puntos adicionales en educación formal para un total de cuarenta (40) puntos y a cuatro (4) 

puntos en educación informal, con lo que obtendría un total en Valoración de Antecedentes de 

84 puntos de 100 posibles, así: 

 

 

La Universidad Libre procede a dar respuesta al punto número uno de su reclamación, en los 

siguientes términos:  

 

El artículo 18 de los mencionados Acuerdos de Convocatoria, señalan:  

 

“Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su 

validez, estar apostillados y traducidos en idioma español de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la Resolución 3269 de 2016 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores”. (Subraya y Negrilla fuera del texto)  
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Revisada nuevamente la documentación aportada, se observa que la concursante adjuntó 

título de especialista universitario en gestión de empresas, expedido por universidad 

politécnica de valencia, con fecha de grado del 8 de marzo de 2007.  

No obstante, el mencionado documento no puede ser tenido en cuenta en la calificación de la 

prueba de Valoración de Antecedentes, para la asignación de puntaje en ítem de educación, 

toda vez que no se encuentra apostillado como se exige en la normativa vigente sobre la 

materia.   

Por otro lado, Revisados nuevamente los documentos aportados por Usted, se determina que 

el seminario en nueva ley de empleo público y seminario de actualización en gestión pública y 

responsabilidad de los administradores de las entidades territoriales en efecto, le otorga 2.00 

puntos en el ítem de educación informal. 

 

En consecuencia, la Universidad procede a realizar la respectiva recalificación de su puntua-

ción, pasando de 60.00 puntos a 62.00 puntos, lo cual puede ser evidenciado al ingresar con 

su usuario y contraseña, a la plataforma SIMO. 

 

Por otra parte, frente a su inquietud sobre los certificados que no aportan intensidad horaria 

se aclara que, en los Acuerdos de Convocatoria, disponen:  

 

ARTICULO 18. CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN. (…)  

 

Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditará mediante la 

constancia de asistencia o participación en eventos de formación tales como: diplomados, cursos, 

serninarios. congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la 

imparte, y deberá contener mínimo lo siguiente: 

 

 • Nombre o razón social de la entidad o institución.  

• Nombre del evento.  

• Fechas de realización. 

• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse en días, se 

debe señalar el número total de horas por día (Subrayado fuera de texto)  

 

De igual manera, el artículo 40 del precitado acuerdo dispone entre otras cosas que,  
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ARTÍCULO 40°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA 

PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.  

 

3. Educación Informal: La Educación informal, se calificará teniendo en cuenta el número total 

de horas certificadas de cursos relacionados con las funciones del empleo, de la siguiente 

manera: (…) (Subraya y Negrilla fuera de texto) 

 

Por su parte, el Decreto Ley 785 de 2005, dispone:  

 

Los certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, según Io previsto 

en el Nombre o razón social de la entidad. 

 

• Nombre y contenido del programa. 

• Fechas de realización. 

• Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y en caso de expresarse 

en días, se debe indicar el número total de horas por día”. (Subraya y Negrilla fuera 

de texto) 

 

Así las cosas, revisados nuevamente los documentos aportados por usted, se determina que 

el certificado del iv programa para el fortalecimiento de competencias de los servidores 

públicos de entidades territoriales certificadas., taller teórico y práctico en el módulo de 

seguridad y salud en el trabajo-parametrización, validación y generación de los archivos de 

afiliaciones y novedades con destino fiduprevisora en el sistema de información de recursos 

humano, humano, capacitación en los módulos: estructura organizacional, selección de 

personal  y modulo planta y personal, capacitación en la admon. de los módulos que apoyan 

los procesos de nómina y planta personal del sistema de información humano, - estructura 

organizacional - selección de personal - planta de personal - compensación y laborales - 

evaluación del desempeño., taller nacional de "articulación de la educación media", carece de 

intensidad horaria, razón por la cual no puede ser objeto de asignación de puntaje en la prueba 

de valoración de antecedentes para el ítem de educación informal. 

   

La presente decisión responde de manera particular su reclamación, no obstante, acoge la 

atención de la respuesta conjunta, única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 de 2004 

proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija el 

Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

sustituido en la Ley 1755 de 2015.  
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Esta respuesta se publica a través de la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace 

SIMO, cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la convocatoria y el mecanismo 

de publicidad que fija el Artículo 33 de la Ley 909 de 2004.  

 

Finalmente, se indica que, contra la presente decisión, NO procede ningún recurso. 

 

Cordialmente,  

 

 

  
MARIA VICTORIA RAMOS DELGADO  

Coordinadora General  

Convocatoria Territorial Norte  

 

 
Proyectó: Luz  Díaz 

Revisó: Luis Londoño 

Auditó: Luis Useche  

Aprobó: Christian E. Ramos T. – Coordinador Jurídico 
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Cúcuta, Norte De Santander, 10 de Julio de 2020

Señores

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Ciudad

Asunto : RECLAMACIÓN VALORACIÓN DE ANTECEDENTES "PROCESO DE SELECCIÓN NO. 826 DE 2018 - CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE"

Teniendo en cuenta los resultados a mi reclamación por parte de la Universidad Libre, en donde  solo se aceptó la modificación al puntaje aceptando los cursos de

educación informal, como lo pueden verificar en el sistema subiendo dos puntos en la valoración de antecedentes; pero NO tuvieron en cuenta para el puntaje la

Especialización Universitaria en Gestión de Empresas, por lo tanto solicito a la Comisión que sea revisado nuevamente el caso porque me están vulnerando un derecho

fundamental y es el derecho al acceso a los cargos públicos  por lo tanto solicito que revisen el caso y  se modifique la puntuación asignándome el puntaje

correspondiente para la especialización.

Se adjuntan los siguientes archivos:

1. RECLAMACIÓN ZUELKING - CNSC 01.docx 	sha1sum: 47c783fb54bfc54914a8a7e1ae051e4fb621d931

2. RECLAMACIÓN ZUELKING - CNSC 01.docx 	sha1sum: 47c783fb54bfc54914a8a7e1ae051e4fb621d931

Tema:- Petición / Convocatorias en desarrollo / 744 a 799, 805, 826 y 827. 987 y 988 - Territorial Norte / 

Atentamente,

Zuelking Jane Buitrago Morales

C.C. 60355933

Av. 1 No. 13-87 Apto 205 La Playa CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.

COLOMBIA

Tel. 3102386189-

zuelking.17@hotmail.com

Verifique su solicitud, escaneando el QR



 

Señores 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Bogotá, D.C. 

 

Asunto: Derecho de Petición 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados a mi reclamación por parte de la Universidad 
Libre, en donde  solo se aceptó la modificación al puntaje aceptando los cursos de 
educación informal, como lo pueden verificar en el sistema subiendo dos puntos en 
la valoración de antecedentes; pero NO tuvieron en cuenta para el puntaje la 
Especialización Universitaria en Gestión de Empresas, por lo tanto solicito a la 
Comisión que sea revisado nuevamente el caso porque me están vulnerando un 
derecho fundamental y es el “derecho al acceso a los cargos públicos”  por lo tanto 
solicito que revisen el caso y  se modifique la puntuación asignándome el puntaje 
correspondiente para la especialización.  
 
Por lo anterior, de la manera más comedida interpongo la presente reclamación al 
proceso de Valoración de Antecedentes para el Proceso de Selección No. 826 de 
2018 - Convocatoria Territorial Norte, regulada mediante el Acuerdo 
20181000007466 del 04/12/2018 de la CNSC. 
 
Presenta la Universidad como resultado en la etapa de Valoración de Antecedentes 
un puntaje de 62 puntos, en el concurso de méritos para el empleo del nivel 
Profesional con denominación: Profesional Universitario, Código 219 Grado 3 con 
número de OPEC 76629, de lo cual encuentro que la Universidad cometió un error 
en el análisis de los documentos aportados y por ende en el resultado, por las 
razones que expongo a continuación: 
 
 
1. Al consultar el detalle de los resultados a la etapa de V.A., se encuentra asignado 

el número de evaluación 232157745, en donde se presenta como observación 
en el análisis que el siguiente documento se tomó como NO VALIDO:  
 
● Especialista Universitario en Gestión de Empresas 

 
 
2. El empleo con OPEC 76563 tiene los siguientes requisitos: 
 

Propósito 



Administrar e implementar procesos y procedimientos que contribuyan a la 
implementación de los procedimientos requeridos para administrar la información 
de los docentes del municipio de san José de Cúcuta. 
 
Funciones 

● 1. Mantiene actualizadas las situaciones administrativas de los servidores 

públicos, ya sea por vinculación o desvinculación. 

● 2. Administra, controla y mantiene actualizada la base de datos de la planta 

de personal de los docentes y administrativos de las Instituciones Educativas 

del Municipio  

● 3. Propone y desarrolla directrices para implementar los procesos 

relacionados con la administración del personal docente  

● 4. Estudiar, evaluar y reporta novedades que afectan la situación 

administrativa de docentes y personal administrativo de las instituciones 

educativas  

● 5. Certifica coherencia en la liquidación definitiva de prestaciones sociales de 

docentes y personal administrativo de las instituciones educativas para la 

consolidación de las mismas.  

● 6. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos para mantener 

coherencia en la información que se procesa en las áreas de desempeño.  

● 7. Las demás que sean asignadas, relacionadas con su cargo.  

 
Requisitos 
 
Estudio:  Estudio: Título profesional en la disciplina académica de: Economista, 
Contador, Administración de Empresas, Administración de Administración 
Pública, Administración Financiera y de Sistemas, Administración Financiera del 
NBC en Economía, Administración y Contaduría y a fines. Título profesional en 
la disciplina académica de: Ingeniero de Sistemas del NBC en Ingeniería de 
Sistemas. • Título profesional en la disciplina académica de: Ingeniero Industrial 
del NBC en Ingeniería y afines. Tarjeta Profesional en las profesiones que lo exija 
la Ley. 
 
Experiencia: Experiencia: Nueve (09) meses de experiencia Profesional Seis 
(06) meses de experiencia relacionada 
 
Vacantes 
 
Dependencia: Donde se ubique el cargo, Municipio: Cúcuta, Total vacantes: 1 

 
 



3. Del análisis realizado se evidencia imprecisión clara y se desprende de un 
inadecuado análisis al documento que aporté, por lo que expongo la imprecisión 
que solicito sean nuevamente analizada y se corrija la puntuación dada 
inicialmente. 
 
En este sentido, es dable precisar que,  

 

1. Título de Especialista Universitario en Gestión de Empresas, expedido por la 

Universidad Politécnica de Valencia, de fecha 8 de marzo de 2007. 

Documento no válido para la asignación de puntaje, toda vez que no se encuentra 

debidamente apostillado, pues se trata de un documento expedido en el exterior. 

Al respecto se debe indicar que ni siquiera para el requisito de posesión se exige el 

apostillaje de títulos obtenidos en el exterior, en tanto que el Decreto ley 785 de 

2005, Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 

funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que 

se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004, establece: 

“ARTÍCULO 8o. TÍTULOS Y CERTIFICADOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. Los 

estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez 

de la homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional 

o de la autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al 

momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño 

estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos 

requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente 

institución de educación superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha 

de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. 

Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y las 

normas que la modifiquen o sustituyan. (…) 

Al respecto el Departamento Administrativo de la Función Pública ha fijado su 

posición en diferentes conceptos, ajustada esta, a la disposición legal que se acaba 

de discernir, de lo cual se puede citar el concepto No. 23421 de 2015, en el cual el 

ente público aclara: 

(…) De tal forma que los títulos de educación superior obtenidos en el exterior deben 

ser convalidados en el territorio colombiano para que puedan tener validez en el 

país; para el caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un 

término de dos años para realizar la respectiva convalidación. 

Es decir, quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el 

exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su 

desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de 



estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la 

correspondiente institución de educación superior. 

La norma estableció un plazo de dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, 

para que el empleado presente los títulos debidamente homologados. Si no lo 

hiciere, la Administración deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 

de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 

Po lo tanto, quien aspire a ocupar un empleo público y requiera homologar los títulos 

obtenidos en el exterior, contará con un término de dos (2) años contados a partir 

de la fecha de posesión, para efectos de convalidar y acreditar el requisito de 

estudio en la respectiva entidad, so pena de proceder con la revocación del 

nombramiento o terminación del contrato según corresponda. (…) 

Para concluir entre otros elementos ya esparcidos en el presente escrito, que “4. De 

acuerdo con lo señalado anteriormente se concluye que la Administración debe 

iniciar los procedimientos tendientes a revocar el nombramiento del servidor público 

si una vez vencidos dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, no ha 

presentado los títulos obtenidos en el exterior debidamente homologados que se 

exijan para el desempeño del cargo.” 

De lo expuesto, es plenamente demostrable que los documentos aportados y objeto 
de este análisis tienen clara y absoluta relación con el propósito principal y las 
funciones para el empleo identificado con el código OPEC 76629 denominado 
Profesional Universitario, Código 219, Grado 3, validos como documentos para 
valoración de antecedentes en educación formal para la especialización. 
 
Esgrimidas las anteriores situaciones fácticas, utilizando criterios objetivos en donde 
solo se ha optado por aclarar los hechos acaecidos en una inadecuada 
interpretación por parte del analista, exijo se maneje la presente reclamación 
atendiendo las disposiciones establecidas para el debido proceso, esto es acceder 
a un proceso justo y adecuado, de tal manera que no se me llegue a privar de un 
bien jurídico consolidado como es el trabajo, al suspender con una decisión negativa 
a mi reclamación del ejercicio de un derecho fundamental. 
 
Es en este caso, que el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el 
formal, consagrado en el artículo 228 de nuestra Constitución Nacional, el cual 
contempla que, en las actuaciones de la administración de justicia, aplica de igual 
manera en las actuaciones administrativas, prevalecerá el derecho sustancial. Este 
principio, busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del 
derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a 
cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser 
causal para que el derecho sustancial no surta efecto. 
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-268 de 2010, se pronunció en 
el siguiente sentido:  



“La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las 

formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho 

sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas 

procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en 

sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de 

justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha 

sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por 

“exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva 

evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas 

procesales.” (Marcación intencional) 

 
Atendiendo los argumentos anteriormente expuestos, a continuación, expongo la 
siguiente:  
 
 

PRETENSIÓN 
 

1. Que se revise y analice de fondo mi solicitud. 
 

2. Que se tenga como válida la certificación de la Especialización Universitaria en 
Gestión de Empresas, aportada al proceso, y dando aplicación a los principios 
constitucionales de, la situación más favorable en caso de duda en la aplicación 
e interpretación de las fuentes formales de derecho y la primacía de la realidad 
sobre formalidades, en tanto que con las certificaciones aportadas en su 
oportunidad a través de SIMO, tengo derecho a veinte (20) puntos adicionales en 
educación formal para un total de cuarenta (40) puntos y a cuatro (4) puntos en 
educación informal, con lo que obtendría un total en Valoración de Antecedentes 
de  84 puntos de 100 posibles, así: 
 

Concepto Puntaje Actual Ajustado 

Experiencia Profesional o profesional Relacionada (Profesional) 40 40 

Educación Informal (Profesional) 0 4 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Profesional) 0 0 

Educación Formal (Profesional) 20 40 

TOTAL 60 84 

 
3. En consecuencia, se cambie el estado de NO VALIDO a VALIDO en la etapa de 

Valoración de Antecedentes al certificado de Especialización Universitario en 
Gestión de Empresas aportado, en el empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 3 con OPEC 76629. 
 

Cordialmente, 
 
ZUELKING JANE BUITRAGO MORALES 
C.C. 60.355.933 
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Bogotá D.C., 31-07-2020

Señor
ZUELKING JANE BUITRAGO MORALES
E-mail: zuelking.17@hotmail.com        

Asunto: Respuesta a radicado de entrada: 20203200715092 del 10 de julio del 2020.

Cordial Saludo,

La Comisión Nacional del Servicio Civil en adelante CNSC recibió su comunicación con el 
radicado del asunto, en la cual solicita:

Teniendo en cuenta los resultados a mi reclamación por parte de la Universidad Libre, en donde solo se
aceptó la modificación al puntaje aceptando los cursos de educación informal, como lo pueden verificar en el
sistema subiendo dos puntos en la valoración de antecedentes; pero NO tuvieron en cuenta para el puntaje la
Especialización Universitaria en Gestión de Empresas, por lo tanto solicito a la Comisión que sea revisado
nuevamente el caso porque me están vulnerando un derecho fundamental y es el derecho al acceso a los
cargos públicos por lo tanto solicito que revisen el caso y se modifique la puntuación asignándome el puntaje
correspondiente para la especialización. 

Al respecto, me permito traer a colación lo establecido en el Artículo 4° de los Acuerdos de
Convocatoria, donde se describen las diferentes etapas de la siguiente manera:

ARTÍCULO  4º.  ESTRUCTURA  DEL  PROCESO. El  presente  Concurso  Abierto  de  Méritos  tendrá  las
siguientes fases:
1. Convocatoria y divulgación.
2. Adquisición de derechos de participación e Inscripciones.
3.  Verificación de requisitos mínimos.
4. Aplicación de pruebas
4.1 Pruebas de competencias básicas
4.2  Prueba de competencias funcionales.
4.3 Pruebas de competencias comportamentales.
4.4 Valoración de antecedentes.
5. Conformación de listas de elegibles.
6. Periodo de prueba.

De acuerdo a su petición, se informa que el día 2 de julio de 2020 la Universidad Libre dio
respuesta  a  las  reclamaciones  mediante  el  aplicativo  SIMO,  por  lo  tanto,  la  etapa  de
reclamaciones a Valoración de Antecedentes finalizó el  mismo día con la publicación de las
respuestas a las reclamaciones de quienes hicieron uso de ese derecho. Igualmente, se informa
que de conformidad con lo establecido en el artículo 43º de los Acuerdos de Convocatoria:

ARTÍCULO 43°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. 

Sede Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 N° 96 - 64, Piso 7°
Sede principal: Carrera 12 N° 97 - 80, Piso 5º 

PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011    www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única
Código postal 110221    Bogotá D.C., Colombia 
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Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la
respuesta  conjunta,  única  y  masiva,  de  conformidad  con  la  Sentencia  T-  466  de  2004  proferida  por  la
Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1 755 de 2015. Contra la decisión con
la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Así  las  cosas,  no  es  posible  acceder  a  su  petición,  ya  que  recibir  una  reclamación
extemporánea, es vulnerar los derechos de los demás participantes del Proceso de Selección
que si presentaron reclamación en los tiempos establecidos.

A la fecha la CNSC se encuentra en el proceso de conformación de Listas de Elegibles de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 49° de los Acuerdos de Convocatoria Territorial Norte. 

ARTICULO 49°.  CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. Con base en los resultados definitivos
consolidados, la CNSC conformará la lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos
objeto del presente Proceso de Selección, en estricto orden de mérito.

Finalmente, se invita a consultar permanentemente la página Web www.cnsc.gov.co, medio a
través del cual se estará informando sobre el desarrollo y fechas de las diferentes etapas de los
concursos, conforme lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

En  los  anteriores  términos  se  da  respuesta  a  su  solicitud  manifestándole  que  la  dirección
electrónica a la cual se dirige la presente respuesta, coincide plenamente con la suministrada en
su escrito.

Cordialmente,

HENRY GUSTAVO MORALES HERRERA
Gerente de Convocatoria Territorial Norte
Despacho Comisionado Jorge Alirio Ortega Cerón

Proyectó: Jennyffer Johana Beltran – Contratista 
Aprobó: Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa – Profesional Especializado. 
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ACUERDO No. CNSC ,20181000007466 DEL 04,12.2018

"Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de merites para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la Alcaldía de SAN JOSE DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER "Proceso de Selección No. 826 de

2018 - Convocatoria Territorial Norte"

LA COMISiÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC,

En LISO de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Articulo 130 de
la Constitución Polltica, en los articulas 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, yen los articulas. 2.2 6.1 Y
2.2.6.3 del Decrelo 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO QUE:

El articulo 125 de la Constitución Politlca establece que los empleos en los órganos y entidades elel
Estado son de carrera. salvo las excepciones alli previslas y que el ingreso a los cargos de carrera y
el ascenso en los mismos, se haran previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.

Asi mismo, el articulo 130 de la Carla dispone. "Hebra una Comisión Nacional del Se/vicio Civil
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos. excepción
Jlecha ele las que tengan carflcter especial".

Aunéldn a ello. el articulo 7° de la Ley 909 de 2004 preve que la Comisión Nacional del Servicio CIvil
es un órgano de garanlia y protección elel sislerna de ménto en el empleo público de caracler
permanente de nivel nacional, independjente de las ramas y órganos del poder público. dotada de
personería juridica, autonomia adminislrativa y patrimonio propio y que asi mismo actuara de acuerdo
con los principios de objetividad. independencia e imparcialidad, con el fin de garantizar la plena
vi~Jencia del principio de mérito.

A su. luma, ellileral c) del articulo 11 de la citada ley, establece como función de la ComiSIón Nacional
del Servicio Civil. que en adelante se denominara CNSC. la de: MElabot'<tr las convocalOrJAS a concurso
P¡;l'"fl el dcsem¡J€,¡j() de empleos l)uIJlico,r; de carrer;¡ de acuerrio con Jos l(jmunos y COl1diciOIlE:S que establezcan
la presente ley y a/1eglamenIO",

El articulo 280 de la misma Ley, señala: Principios que onentan el mgreso y el ascenso a loS i3'llpleos
publicos de carrera admltlistrativa. La ejecución eJelos procesos de sele<.:cióll pMéI el IIlgres'J y ascenso él Jos
empleos públicos de carrertl administrativa, se desarroffara do acuerdo COIl los s/9llienles prinCipios.

a) MedIo. PrinclIJio segun el cl/al el ingreso él Jos cwgos ele C(Jrrera aefminis(raliva, el ascp.fl$O y fa perflJélne;lCla
en 10$ mismos estarjn determinados por fa demosrrar;ión permanenle ele las ce/ir/ados ¡:IeadOf/lleas. fn
e:.qenellcia y las competencIas reqllendas para el desempeño de fos empleos.

l;) Ubre concurrencia e Iguflldad en ellllgreso Tocios los :wdada'los qua ~lCl'OdltCIl los req,úsllOs delermlJlaclos
en fas convocaiOf/¡)$ podr.'JIl partiCIpar ell los CO:lCUl'SO~'S/Il c!iscriminflCJÓn eJe ninguna ineJole,

e} Pl:I)ticidDd, Se entiende por es/a la difUSión electIVa eje Jas convocatoflas en conc/iciones que permitan ser
conoclcJas por la IOlalldad de lOs candlrJalos pOlenclales.

d} Trill1SparfHlcla en la gestIón de los procesos (Je se/acción y en el escogimiento de los Jurados y órganos
tecnicos encargarlos ele la sefeCClólJ.

e) Especialización de los ótganos técnicos encarga(/os de ejecutar los procosos de seleCCIón.
f) Gar'éllJ!ia de imparcial/c/ael efe los órganes encargados eJa gestionar y /leVAr él cabo JOS iJl'OccdUilicnlO$ <fe

seleCCión .'l. e:l esoecJal. Oe C[lC.1auno de los mlcml)("O;J f"r.t:jponsoJJ/os do ojocutarlos
g) Confm/llltc:"o{! y \'ilM,', ..z efe lOS ;/I$(rllr¡)('fl:OS 1I:lIizw!o...; ¡¡HUI ven"(¡car la c:rJpaclcae/ y compClofll";las ela I..,s

aS.OIrantes a acceder o foS efIJ¡)J~()SfJ(il)J¡co~ de carrara
") Ef.icacio en fas procesos de seleCCión pnra 9amnliztJr la éJdecuiJciófl eJe los Cil11(J¡(/alos ."e'Accionar/os ~,(pc¡,r,¡

del empleo,
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1) Eficiencia en los procesos (Je selección, sin pel;iurcio de! respclo de todos y cada uoa ele las ga,-anlias que hall
de rodear al proceso de selección ,.

La Conslitución política de Colombia, ordena y obliga a las entidades de! estado a proveer los
en\::)le05 de carrera mediante concurso de meritos, oportunamente. evitando practicas o
illlerpretaciones que permitan eludir su aplicación o su aplazamiento indefinido.

La ALCALDíA DE SAN JOSÉ DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER es una enlldad lernlonal de
la organización politico - administrativa del Estado Colombiano. cuya finalidad principal es la de
asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
terrilOíio.

En virtud de lo anterior y en uso de sus competencias legales, la CNSC realizó conjuntamente con
delegados de la ALCALDiA DE SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER objeto del
presento proceso de selección, la etapa de planeación para adelantar el concurso abierto de meritos.
en cumplimiento del mandato consiitucional y de las normas vigentes e instrucciones de la CNSC,
con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema general de carrera administrativa
de su planla ele personal en el marco del Proceso de SELECCiÓN NO. 826 DE 2018 _
CONVOCA TORIA TERRITORIAL NORTE Para el electo se adelantaron reuniones y actividades
conjuntas

En este sen!ldo. el representante legal 'y'el jefe de talento humano o quien haga sus veces, de la
ALCALDíA DE SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER consolidó la Oferta Pública de
Empleos de Carrera que en adelante se denominarn OPEC. en el Sistema de Apoyo para la
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que en adelante se denominará SIMO! y suscribió la
respectiva certificación gene.'ada por este Sistema.

La Convocatoria se adelantará en concordancia con el articulo 31" de la Ley 909 de 2004 que
eslableció las etapas del proceso de selección o conCurso. así: j. Convocatoria, 2, Reclutamiento, 3.
Pruebas, 4, lisias de Elegibles y, 5, Periodo de Prueba,

Alendiendo lo expuesto, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 04 de
Diciembre de 2018, aprobó convocar a Concurso abierl0 de méritos los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de persona~ de la
ALCALDíA DE SAN JOS E DE CUCU rA - NORTE DE SANTANDER. siguiendo los parame,tros
definiclos en el presente Acuerdo y con iunc!amento en el reporte de vélcan:es realizado por dicha
Entidad

En mérito de lo expuesto. la Comisión Nacional del ServiCIOCivil.

ACUERDA:

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO l' PROCESO DE SELECCIÓN, Adelantar el concurso abierto de mérilos para proveer
d 'f' 't' CIENTO CUARENTII y UN (141) VACANTES pertenecientes al S,slemade manera e Inllva. . OSÉ DE

General de Carrera Adminislrativa de la planta de personal de la ALCALDIA DE SAN J
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, que se identificará como ''Proceso de SeleCCión No, 826 DE
2018 - CONVOCA TORIA TERRITORIAL NORTE",

ARTiCULO 2', ENTIDAD RESPONSABLE, El concurso abierto de méntos para proveer las CIE,NTO
CUARENTA y UN (141) VAC.~NTES de la planla de personal de la ,\LCALDIII DE SAN JOSE DE
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER. objeto del presente Proceso de SeleCClon, eslara baJO la
direcla responsabilidad de la CNSC. 18 que, en vinud eje sus competencias legales, podra SUSCribir

,~--'--_. ; - 1- 1---d el ¡V1critoy 101Opc~;un,da{l. SIMO: HcmalllLr;nla ,,~';)rmallcadesarrc:I,~(la y (j¡sp~eSl¡l ~nra loda'S los.
_,,51erna de Apoyo para El gua aél,. e _ de I'l~ntos que f.e mlelan\an pOI fa Com'Slón Nacional dEl Servl::,o CI~II.e'ebof. relaClOOrldos con las Convocalonéls <1 OI1i;lHSOS ,'"
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contratos o convenios interadminislrativos par<;l adelantar las diferentes fases del proceso con
ul1lversidades publicas o privadas o instilucjones de educación superior, acreditadas para realizar
este tipo de procesos, coniorme lo reglado en los artículOs 30 de la Ley 909 de 2004 y el articulo 3 del
Decreto Ley 760 de 2005 modificado por el articulo 134 de la Ley 1753 de 2015.

ARTicULO 3'. ENTIDAD PARTICIPANTE. El concurso abierto de méritos se desarrollara
para proveer las vacantes previstas en el articulo l' del presente Acuerdo, pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDíA DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTI', - NORTE DE SANTANDt::R, y que corresponden a los niveles
proíesional, técnico y aSistencial. de conformidad con la cerhrlcación de la OPEC reportada a la
CNSC y que se encuentran de manera detallada en el articulo 110 del presente Acuerdo.

ARTicULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presenle Concurso Abierto de Mérilos ¡end,,; las
siguientes fases:

1. Convocatoria '¡ divulgación.
2. Adquisición de derechos de participación e Inscripciones
3. Verificación de requisitos mínimos.
4. Aplicación de pruebas.

4.1 Pruebas de competencias básicas
(1.2 Prueba de competencias funcionales.
4.3 Pruebas de competencias componamenlales.
4.4 Valoración de antecedentes.

5. Conformación de listas de elegibles.
6. Periodo de prueba.

PARÁGRAFO 1°, En articulos posteriores de este Acuerdo se desarro!!ar.8n cada una de las fases
previstas en este artíCUlo, incluyendo las reclamaciones procedentes y el termino para presentarlas
en cada caso.

ARTíCULO 5'. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas del concursO
estaran sujetas a los pnncipios de mérilo. libm concunencia e igualdad en el ingreso. publicidad,
transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de
selección Imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia.

ARTíCULO 6'. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El proceso ae
selección por méritos, que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regira de manera especi21,
por lo estoblecrdo en la Ley 90g de 2004 y sus decrelos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005,
el Decreto Ley 785 de 2005, el Decrelo '1083 de 2015, el Decreto 648 ele 2017. la Ley 1033 de 2006,
lo dispuesto en el presente Acuerdo y las demas normas concordantes.

PARÁGRAFO. El presente Acuerdo es la norma reguladora del concurso y obliga lanto a la entidad
Objeto de la misma, a la CNSC, a la Universidad o institución de Educación Superior que ejecute el
desarrollo de la convocatoria. como a los parlicipan!es

ARTíCULO r. FINANCIACiÓN. De conformidad can el artrculo g"de la Ley 1033 de 2006.
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el
proceso de selección, seran las siguientes:

1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de
partiCIpación, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren, asi:

Para el nivel asesor y profesional; Un oía y nlf~dío de salario minimo diario legal vigente (1.5
Si\1DL V)
Para los niveles técnico y asistencial: Un saldrío mir,imo dIariO legal vigente {1 SMDLV}

Dicha suma la pagarán los aspIrantes para obtener su derecho a partiCipar en el concurso. Este
pago se haril a través del Banco que se disponga para el efecto o de manera electrónica online
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2. A cargo de la ALCALDíA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA _ NORTE DE .
n)onto eqUIvalente a la diferencia entre el casIo lotal d""l e b' S~~TANDER. El
monlo recaudado por concepto elel pago de lo J.... ~ncurso a 18110d~.mentos, menos el
aspirantes a este proceso. " s (erec os de partfclpaclon que hagan los

ARTíCULO 8". GASTOS QUE DEBE ASUMIR El ASPIRAN .
que al participar én el proceso de selección se obl' . r . TE. El ~sp~ranle debe tener en cuenta

Iga a In"urm en los sigUIentes gastos:

1. Pago de los derechos de particioación ¡::>nel ' ;
presento Acuerdo. ,~concurso, con,orme el numeral 1 del articulo 7 del

2. ~~~~~ac~:I~~e~~~~s[~e~~l;:u;~:~~S necesaríos para asistir al lugar de presentación de las pruebas y

ARTicULO 9". REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACiÓN

Para participar en el proceso de selección se requiere:

1. Ser ciudadano(a) eOlombiano(a).
2 Cumplir co~ los requisitos minirnos de! empleo que escoja el aspirante. sefia/adas en la OPEe

corresponcjlente

3. No enco~l~~rse incurso ?~~tro de las causales constlluciana!es y legales de inhabilidad e
fIlcompatlbilldad o. prol'1Jblclones para desempeñar empleos publicas, que persistan al
momento de poseSionarse en el evento de ocupar una posición de elegIbilidad como resultado
del concurso abierto de meritas.

4. Ace~tar en su totali.dad las reglas establecidas en el Proceso de Selección.
5. Registrarse en el Sistema de Apoyo para la igualdad, el Mérito y la Oporlunidad - SIMO
6 Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes,

PARÁGRAFO 1. El trámite y cumplimiento de las disposiCiones previstas en esta normatividad será
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales í y 3 de
los requisitos de participación seran impedlrnenlo para tomar posesión del cargo

ARTíCULO 10°. CAUSALES DE EXCLUSiÓN. Son causales de exclusión del Proceso de Selección,
las siguíentes:

1. Apol.tar documentos falsos o adulterados para su inscripción.
2. Incumplir los requisitos minimos exigidos en la OPEC o no acreditarlos conforme a lo establecido

en el presenle Acuerdo.
3. No superar las pruebas de carácter eliminatorio, establecidas para el Concurso ,.r..biertode Méritos.
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas establecidas a que haya sido citado por la CNSC o por

la Universidad o Institución de Educación Superior contratada para tal fin.
5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso.
6. Realizar acciones para cometer fraude en el ConcLUso.
7. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo corno en los demás documenlos que

reqlamenten las diferentes etapas del concurso
8. Presentarse a la aplicación de las pl"uebas bajo estado de embriaguez o bajo efectos de

sustancias ps¡coactivas.

PARÁGRAFO 1. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el ar1icu\o 83 de la Constitución
PolítIca. el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las
anol1lalias. inconSIstenCIas y/o falsedades en la información. documentación ylo en las pruebas, o
intento de fraude, podrá conllevar a las sanciones legales y/o administrativas C:l que flaya lugar, y/o a
la exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuenlre.



20181000007466 Ptlg¡na 5 de 2S

"Por el cual se establecen las reglas del Concurso abíerto de merites para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la alcaldía de SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER "Proceso de Selección No. 826 de

2018 - Convocatoria Territorial Norte"

--- - - - .._---- .~--~--- -- .-_. _.

CAPiTULO 11
EMPLEOS CONVOCADOS

ARTicULO 11'. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacanles de la Oferla Pul,lica de Empleos
eje Carrera - aPEe. de la ALCALDiA DE SAN ,lOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER. que
se convocan por esle Concurso abierto de l1leri¡os son:

NIVELES ! NUMERO DE EMPLEOS I NUMERO DE VACANTES:

,
I

j10

L-~_'_I'--------------- _._----------...!
I PROFESIONAL j I
~- - --_. -- - .-'5 __ 1- 85'--l
l. ~E:~N~t..__3~.._J ~~_.,
¡ASISTENCIAL 1
1.---- ._,,_.__.__. ~ .__~ __~__~__

PARÁGRAFO 1°: Bajo su exclusiva responsabilidad. el aspirante deberá consu!lar los empleos a
proveer medianle esle CCnCl/fSO de méritos en Ja Oferla Publica de Empleos de Carrera _ OPEC.
registrada por la Entidad objeto del presente Proceso de Selección. la clIa! se encuentra debidamente
publicada en la pagina Web de la Comisión Naciofléll del Servicio Civil Y'~~'v'Jsn~~flQ.':'~c_ºenlace:
SIMO y los Manuales de Funciones y Competencias labor81es respectívos que hacen parte integral
de Id presente ConvocatOria

PARÁGRAFO 2°; la OPEe que fom¡a parte i.'1legral del presente Acuerdo, ha sido surninislrada por
la ALCALDiA DE SAN JaSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER Y es de responsabilidad
exclusiva de esta, por lo que, en caso de presen1arse diferencias por errO!" de digilación, de
transcripción O de omisión de palabr'as entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias
Laborales o tos actos administrativos que la determinaron, la OPEe se corregirá dando aplicación a ro
previsto el) el articulo 45 del CÓdlgO de Procedimienlo Administrativo y de lo COnlencioso
Adminislrallvo. A,si mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes
recaeran en la entidad que reportó la OPEC.

PARÁGRAFO 3°. La sede de trabajo de oJda uno de los ernp¡eo~ vacantes objeto del presente
proceso de selección, estará deter;ninada en la OPEe, la cual forma parte inlegral del concurso.

CAPiTULO 111

DIVULGACiÓN DEL PROCESO DE SELECCiÓN E INSCRIPCiÓN

ARTiCULO 12'. CONVOCATORIA. El ~Proceso de Selección No 826 DE 2018 - CONVOCATORIA
TERRiTORIAL NORTE" se divulgara en la página web www.cnsC.qov.co, y/o enlace Slr,,10 y en la
página web de la entidad Objeto del concurso, conforme a lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley 909
de 2004, así como en los dr:wias medios que determll10 la CNSC, ¡.) par-tll" cjc~ la fecha que se
.:?slab!ezca, y perrnanecera publicad8. durante el desarrollo de la misma

ARTiCULO 13'. MODIFICACiÓN DEL PROCESO DE SELECCiÓN. Anles de dar inicio a la elapa de
inscripciones. el Proceso de Selecci6n podra ser modificado o complementado. de oíicio o a solici1ud
de la ALCALDi,~ DE SAN JOSÉ DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER. debidamente juslillcado,
aspecto que será supervlsclclo por la CNSC y oportunamente divulqado él tmvés de la página v,reb
www.cnsc,gov.co yio enlace SIMO.

http://www.cnsC.qov.co,
http://www.cnsc,gov.co
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Iniciada la etapa de inscripciones, el Proceso de Selección sólo podra modificarse en cuanto al sitio,
hora y fecha de inscripciones y aplicación y acceso de las pruebas. Las fechas y horas /la podran
anticiparse a las previstas inicialmente

Las modificaciones respecto de la fecha de las inscripciones, se divulgarán por los mismos medios
utilizados para la divulgación del Proceso de Selección. por lo menos con dos (2) dias habiles de
anticipación a la fecha de iniciación del periodo adiCIonal.

Las modificaciones relacionadas con fechas o lugares de aplicaCión de las pruebas, seran publicadas
en la pagina web www.cnsc gov.cQ y/o enlace: SIMO, con por lo menos dos (2) dias habiles de
anticipación a la fecha inÍCIalmenle prevista para su aplicaCIón

PARÁGRAFO 1. Sin perjllic10 de lo anlerior, los errores formales se podran corregir en cualquier
tiempo de oficio o a petición de parte de conformidad con lo previsto por el articulo 45 del Código de
Procedimlenlo Admmistrativo y de lo Contencioso Adminislrativo.

PARÁGRAFO 2. los actos admil1lslralivos a través de los cuales se realicen aclaraciones,
correcciones, adiciones y/o modificaciones al Acuerdo de Convocatoria. seran suscritos unicamente
por el Representante legal de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

ARTiCULO 14•. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCiÓN. los aspiranles a
participar en el presente concurso de méritos. deben tener en cuenla las siguientes consideraciones
antes de iniciar su proceso de inscripción:

'1. El aspIrante debe registrarse en SHvlO, en la opción "Registrarse", diliaenciar todos los datos
solicitados por el Sistema en cada uno de los pasos del formulario denominado "Registro de
Ciudadano". Al respec~olcabe precisar que el reaistro en el SIMO se realizará por una única vez.

2 la inscripción al "Pmceso de Selección No. 826 DE 2018 - CONVOCATORIA TERRITORIAL
NORTE de 2018". se hara en las lechas establecidas por la CNSC. únicamente de manera
virtual a través del aplicativo SIMO. dispueslo en la pagina Web de la Comisión
wv/vl/.cnsc,qov.co

Al ingresar a la pagina www.cnsc.9pv.co botón SIMO, el aspirante debe leer cuidadosamenle las
indicaciones y orientaciones selialadas en el "Manual de Usuario - Módulo Ciudadano - S/MO".
en el menú "Información y capacitación'" opcIón ''Tu/oriafes y Videos" que se encuentran en el
icono de ayuda idenllficado con el simbolo (?) de cada formulario que se debe diligenciar en el
aplicativo.

3. Una vez registrado, debe ingresar a la página web X'Yl/w.cnsc.gov.~ enlace SIMa. con su
usuario y contraseña, completar lOSdalas básicos y adjuntar lodos los documenlos relacionados
con su formación académica, experiencia y otros documenlos que considere y sean necesarios,
los cuales le serviran para la verificación de los requisitos minirnos y para la prueba de valoración
de antecedentes en el presente concurso de méritos. Cada documento cargado a SIMa no debe
exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF,

4 El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos eXigidos para el ejerCicio
del empleo por el que va a concursar en el -Proceso de Selección No. 826 DE 2018 -
CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE de 2018" los cuales se encuentran definidos en la
OPEC del Sistema General de Carrera Administraliva ae la ALCAlDiA DE SAN JOSIO DE
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER. publicada en la pagina www.cnsc.gov.coenlace: SlIvlO.

5. S, no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar O SI se encuentra
incurso en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuestas en las normas
vigentes. el aspirante no debe inscribirse,

6. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podra
marcarlos en SIMa como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo al que desea
postularse; para asi proceder a efectuar el pago solamenle para el empleo para el cual va a
concursar,

7 Efectuado el pago, el aspirante solamenle se podrá insc(Jbira un (1) proceso de seleCCIón y a un
(1) empleo en el marco de la Convo:::aioria ~erriiorial No 826 DE 2018. CONVOCATORIA
TERRITORIAL NORTE de 2018. toda vez que el concurso ele merlOS es uno SOlO y esta

http://www.cnsc
http://www.cnsc.9pv.co
http://www.cnsc.gov.coenlace:
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conformado por vanas entidades, y la aplicación de pruebas esenias se realizara en una misma
sesión y en un (¡nICOdia. en las ciudades relacionadas 8n (~IartIculo 27 del presente Acuerdo

8. Con la inscripción, el aspirante acept8 todas las condiciones contenidas en este Proceso de
SeleccIón y en los respectivos reglamentos relacionados con el mismo. en concordancia con el
numeral 1:1 del articulo 9 del presente Acuerdo.

9. Con la inscripción. el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación ofiCial.
durante el proceso de selección, es la página www.cnsc.qov.co ylo enlace: SIMO, por lo tanto
clebera consultarlo permanenternente.
La CNSC podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con el Concurso Abierto
de Méritos ~!través del correo electrónico registrado en ese aplicativo. en concordancia con el
artículo 33 de la Ley 909 de 2004; en consecuencja, el registro de un correo electrónico personal
en SlivlO, es obligatorio
El aspirante acepta que para efectos de la notificación de las Actuaciones Administrativas que se
generen en desa;rotto del pi oceso de selección. efe conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Ley 760 de 2005, la CNSC lo realice por medio del correo electrónico registrado en SIMO

10. El aspirante participará en el Proceso de Selección con los documentos que tiene registrarlos en
SIMO hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de ínscripciones, conforme
al procedimiento indicado en el numeral 6, Articulo 15 del presente J\cuerdo Los documentos
cargados o actualizados con posterioridad solo serán válidos para futuros procesos de selección

11. Inscribirse en "Proceso de Seleccicin No. 826 DE 2018.. CONVOCATORIA TERRITORIAL
NORTE de 2018", no Significa que el aspirante haya superado el concurso. Los resultados
obtenidos en cada fase del mismo, serán el único mediO para determmar el mérito en el proceso
de selección y sus consecuenles efectos, en atención a lo regulado en este Acuerdo.

12. El aspirante debe indicar la ciudad de presentación de las wueb8s del "Proceso efe Sefección
No. 826 DE 2018 .. CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE de 2018. de acuerdo COI1 el
listado desplegado en SIMO previo a efecluar el pago para realizar la inscripción en
concordancia con lo dispuesio en el articulo 27 del presente Acuerdo.

13. El aspirante en condición de discapacidad debe tlldnifestarlo en el formulario de datos básicos en
SIMO, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y
acceder a las mismas cuando a ello IlulJiere lugar.

PARÁGRAFO. Durante el proceso de selecci6n los aspirantes podran, a traves del SIMO, actualizar
t)ajo su exclusiva responSabilidad, dalos personales como ciudad de residencia. dirección. IlLJmero de
teléfono. ('.,Qnexcepción del COrreo electrónico y número de cédula registrado en su inscripción, datos
que son inmodificables directamente por el aspirante y que solo se actualizará previa solicitud del
mismo y aceptación por parte de fa CNSC

ARTiCULO 15'. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCiÓN. Para ¡nscr,Dirse en el presenle proceso de
selección, el aspirante debe realizar el siguiente procedímlenlo ell el Sistema de Apoyo Igualdad.
Mérito y Oportunidad - SIMO, y es responsable de cumplirlo a cabalidad. siguiendo las instrucciones
sei'íaJadas en el "Manual de Usuario ~Módulo Ciudadano - S/MO" pub'licado en la pagina web de la
CNSC htlp:l/www.cnscgov.co en el men" "Información y capacitación" opci6n "Tutoriales y
Videos":

1. REGISTRO EN EL SIMO: El aspiíante debe verificar si se encuentra regislrado en ef SHviO. St
no SP. encuentra registrado c!eb8 h<'lcerlo, y para el Giecto debe lener en cuenta lO señalado en
el artículo "14elel presente Acuerdo.

2. CONSULTA DE OPEe: El aspirante registrado debe ingresar al S,stel11a de Apoyo Igualdad.
Mérflo y Oportunidad - SiMO, revisar los empleos de carrera ofertados en el presente Proceso
de Selección y verificar en cuales cumple con los requisitos mínimos exigidos para su
participación y desempei'ío,

3. SELECCiÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe escoger el empleo p8ra el cual va rJconcursar.
verificando que, cumpla con los requisitos minlmos exigidos para su patliclpaci6n y
desemper'lo. telllendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse a un (1) proceso de
selección y a un (1) empleo en el marco de la Convocatoria Territorial No. 826 DE 2018-
CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE de 2018, reiterando qllc el Proceso de Selección

http://www.cnsc.qov.co
http://htlp:l/www.cnscgov.co
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es uno (1) solo y esta conformado por varias.enlidades del orden territorial. Asi mismo. la
aplicación de las pruebas escntas se realizara en una misma sesión. en un único dia, en las
ciudades a las que se hace referencia en el articulo 27 del presente Acuerdo.

Una vez haya decidido el empleo de su preferencia. debe seleccionarlo en SIMO y
realizar la confirmación de selección del empleo.

Antes de realizar el cierre del proceso de insCI.ipción. el aspirante podrá actualizar, modificar,
suprimir o reemplazar la información yio documentos que ingl'esó o adjuntó cuando se registró
en SIMO

4. CONFIRMACION DE lOS DATOS DE INSCRIPCION Al EMPLEO: SIMO mostrará los datos
basicos, documenlos de formación, experiencia, producción intelectual y otros documentos
que el aspirante tiene registrados en el Sistema al momento de su inscripción. El aspirante
debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra aclualizada

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO sean legibles,
correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con
los documentos cargados.

Para conlinuar con siguienle paso (pago de derechos de participaCión), el aspirante debe
seleccionar la ciudad de presentación de [as pruebas escritas.

5. PAGO DE DERECHOS DE PARTICIPACION: El aspirante debe realizar el pago de los
derechos de participación. en el Banco que para el efeclo se designe por la CNSC. El pago se
podra efectuar de manera electrólllca animo por PSE o pOI"venlanllla en cualquiera de [as
sucursales que establezca el Banco designado.

Al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo. SIMO habilitara las opciones
de pago y el aspirante debe seleccionar la de su preferencia.

SI el aspirante realiza el pago por la opción online por PSE. el sistema abrira una
ventana emergente con el listado de los bancos para realizar el pago, Una vez
efectuado el pago, SIMO enviará la confirmación y datos del pago.

Sí el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el Banco, deberá hacer
el pago por lo menos dos (2) días tlabiles antes de vencerse el plazo para las
inscripciones. SIMO generara un recibo qUG debe ser impreso en laser o alta
resolución, para efectuar el pago en cualquiera de las sucursales del Banco.

El aspirante solamente debe efectuar el pago para el empleo para el cual va a concursar;
efectuado el pago no habrá lugar él la devolución del dinero por ningLJn motivo, circunstancia
que se enliende 8ceplada por el aspirante.

El aspirante debe tener en cuenta que sólo con el pago no queda inscríto; debe
continuar el procedimiento de formalizar la inscripción señalado en el siguiente
numeral.

6. INSCRIPCiÓN: Una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante debe
verificar que los documenlos cargados son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los
reqUisitos minimos y le sirven para ser lenidos en cuenta en la prueba de valoración de
antecedentes en el presente concurso de méritos, y proceder a formalizar la inscripción
seleccionando en SIMO, la opción inscripción. SIMO generara un repor-te de inscripción con
los datos cargados previamente. Información que podra ser consultada en cualquier mornenlo por
el aspirante al ingresar con su usuario él SIMO.

Si el aspirante escoge efectuar el pago online por PSE, la opción Inscripción se habilitará de
inmediato.
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Si el aspirante escoge efectuar el pago por ventanilla en Banco. la opción inscripción se habilitara
dos (2) dias hábiles después de realizar el pago.

Luego de formalizado el proceso de inscripción, el mismo no podrá ser anulado, ni se podrá
modificar el empleo para el cual se Inscribió.

El aspirante podra ¡nodificar. adicionar o eliminar los documentos para parlicipar en el "Proceso
de Selección No 826 DE 2018 ~ CONVOCATORIA TERRITORIP,L NORTE de 2018". únicamente
has¡8 la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones, siguiendo la
siguiente ruta en SIMO: Panel de control -> Mis empleos -> Confirmar empleo -> A continuación
debe seleccionar la opción "Actualización De Documentos" El Sistema generara un lluevo
Certificado de Inscripción con las aClualizaciones efectuadas.

PARÁGRAFO°. Si al finafizar la etapa de inscripciones, el aspirante pagó los derechos de
[)artici[)8Ción para algún empleo y 110cerró la inscripcIón de la que trata el numera! 6 del presente
':;1I1iculo.el sistema 8utomálicarncnte re8lizara ia inscripción del aspirante. Si el aspirante pagó los
(1er8(:1105 ele participación para mas de un empleo. sera inscrito di últJmo, y Im.1os lOS documentos
qU(~tenga registrados al momento le serán asociados a dir,ha inSCripción

ARTíCULO 16". CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE LDS
DERECHOS DE PARTICIPACiÓN. El proceso de inscripción y pago se realizará atendiendo las
siguientes actividades:

C~~~=-~_~~~IY.!RAOES ~=-=-~j_~.~~~-'PE'R'iqQ9])EEJEcu¿TQE.~~-=-I=~~:,'~'yGAifQ_l¿~)~8~1l?~._~.~~
I L:l el;l:Ja de lnSCfl¡JcloI1e!\ comprende ) ¡ El I P;jqlna W~r> wwvy cnsc <)0".ca. y10 I
flr.g'SIIO en Slk~O o su equi":llente, 2; L;I <!ni:lCe SlStl~(I\a de ¡¡POYO ;Jala I~
consu:la Gi'; fa OPEe J) LA selecCIón d€,f La COIT~$i01\ ;JlfOi/l,;J,;" con al menos é,ez :;;"Bldau el M;:,fllo y 1;;

. empleo ,:-, ConllllT'","'it;,on¡JI< QS d;:¡tos ¡Je ' (10) C,élShablle., de anlelaoón 1<1iCCh¿¡ Opor1um(!ao -5111.10,
: ;pscr'pClO:1 ,,! empleo ~J El oagQ ce lOS: de 1l1,CIOy de durilc'on de t!$la aC11'Jdad
: Oell?ctlOs de- parIiOJ}aCIQ11, 6; Li'I formahzaclc¡n ~ D<!'H':O que- Si' o"slgn¿ para el .
~_de la_,~.:!.cfrpc,ón . . . • ~__ ... .___ __ _. 1 ""0;;0, .. _
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asplranles 'nscf;tos p"ra el 11115r1"<0! O . d SIMa¡ I empleo ¡ pOr1\IMla - .

~-- - '. _~_----L-...._. ~___ __ . o __ o _. • J

PARÁGRAFO: AMPliACiÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Sr antes de [,nalizar el plazo de
InsCripciones no S8 !lal1 inscrito Clspil'13n\0S p8ra uno o vanos empleos o cuentan con nlenos inSCritos
que V~Jc(Jlltes ofert<.~clas,la CNSC podl"í!Jampliar el plazo de inscripCiones. 10 cual se divulgara en
oportunidad El los interesados a traves de las alertas que se generan en SIMO y por medio de la
pagina web de la Comisión.

CAPíTULO IV

DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACiÓN PARA LA VERIFICACiÓN DE
REQUISITOS MíNIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACiÓN DE ANTECEDENTES.

ARTíCULO 1]0. DEFINICIONES. Los far,lores que se iendr'¿in en CUGnta para determinar los
requisitos de los empleos ele las enlidades territoriales conforme a lo prevlslo en el Decreto Ley 785
de 2005 y la Ley 1064 de 2006. serán la educación formal, la Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, y la experiencia

Para todos los efectos del presenle Acuerdo, se tendrán en cuenla las siguientes definiciones:

Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenla
en uno cor.cepcion intsºréll de la pelsona humana, de su dignidad. de Sus derechos y de Sus deberes
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Estudios: Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones
publicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondienles a la
edUCación bssica primaria, basica secundaria, media vocacional. superior en los programas de
pregrado en las modalidades de formación técnica proíesionaL tecnológica y profesional y en
programas de postgrado en las modaridades de especialización. l11aestria, doctorado y
postdoctorado.

Educación Formal: Es aquella que se imparte en eslablecillllentos educativos aprobados. en una
secuencia regular de ciclos lectivos, con sUjeCión a paulas curriculares progresivas, conducentes a
grados y 1ítulos.

Nucleos Basicos de Conocimiento - N8C: conHen8 las disciplinas académicas o profesiones. de
acueróo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior. - SNIES y conforme lo dispuesto en el articulo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015

Edllcación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Es aquella que se imparte en Instituciones
publicas o privadas cerliiicadas en los términos dei articulo 2_6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, con el
objeto de conlplementar, actualizar, suplir conocimientos y formar. en aspectos académicos o
laborales sin sujecIón al sistema de niveles y grados establecidos en I(] Educación Formal y conduce
a la obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional.

Educación Informal. Se considera educaCión informal todo conocimiento libre y espontáneo
aclquirido, proveniente de personas. entidades. medios masivos de comunicación, medios impresos,
tradIciones, costumbres. comportamientos sociales y otros no estructurados. Aquella que tiene como
objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar. renovar o profundizar
conocimientos. habilidades, técnicas y prácticas.

De conformidad con el articulo 2.6,6_8 del Decreto -¡075 de 2015, hacen parte de esta oferta
educativa aquellos cursos que tengan una duraci6n inferior a ciento sesenta {í60} horas. Solo darán
lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Se acreditaran a traves de certificaciones de
participación en eVGntos de formación COIllO diplomados, cursos, seminarios. congresos, simposios,
entre otros; a excepción de los cursos de inducción, cursos de ingreso y/o promoción que se dicten
con ocasión de los procesos de selección en la entidad

Experiencia: Se entiende por experiencIa. los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas
o desarrolladas durante el ejercicio de un enlpteo. profesión, arte u oficio.

Para efeclos elel presente Acuerdo, la experiencia se clasifica en profesional, profesional relaCIOnada,
relacionada, y laboral, y se tendrá en cuenta de conformidad con lo establecido en la OPEe que
corresponde al Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entIdad objeto del Proceso de
Selección.

Experiencia profesional: Es la adqUIrida a partir dG la terminación y aprobación del pénsum
académico ele la respectiva formación profeSional, tecnológica o técnica profesional en el ejercicio de
las actividades propias de la profesión o discipli:',a académica exigida para el desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad
Social en Salud, la experienCia profesionat se computará a partir de la inscripción o registro
profesional de conformidad con la Ley 1164 de 2007.

En el caso de las dIsciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería. la experiencia
profesional se computará de la siguiente manera:

Si el aspirante obtuvo su ¡jlulo proles!onal ames de la vigencia de la Ley 842 de 2003. la
experiencia profesional se computará a parllr de la ter-minación y aprOI)aC16n del pSflsum
académico respectivo.
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Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. la
experiencia profesional se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula
profesIonal.

• En caso de que el empleo ofertado contemple corno requisito de estudios, además de la
Ingeniería y Afines, otros Núcleos Básicos de! Conocimiento diferentes a este, la experiencia
profesional para ese empleo se computara a partir de la terminación y aprobación del pensLlm
académico de educación superior o el diploma.

La experiencia adquirida con poslerioridad a la terminación de estudIos en las modaliclades de
formación técnica profesional o tecnológica. 110 se consider'ara experiencia profesional.

Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terrninación y aprobación del
pensum académíco de la respectiva formación profesional. diferente a la Técnica Profesional y
Tecnológica. en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo
El proveer

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer.

Experiencia laboral: Es la adquirida con el ejerdcio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia docente: Es la adquinda en el ejercicio de las actividades de (jivulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. La experiencia
docente será válida cuando así esté determinado en el Manual específico de funciones y
competencias laborales de la entidad y por consiguionte en la OPEe.

ARTiCULO 18°. CERTIFICACiÓN DE lA EDUCACiÓN los eS'udios se acreditarán mediante la
preSentación de diplomas, aclas de grado o títulos otorgados por' las instituciones correspondientes o
cert¡ficacioñes sobre la obtención del !itulo, o certificado de terminación y aprobación de materias del
respeclivo pensurn académico, cuando así lo permita la legislación vigenie al respeclo. Para su
validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la
matena. La tarjeta profesional o matricula correspondiente. según sea el caso, excluye la
presentación de los documentos enunciados anteriormente.

Dentro del a;''1osiguiente a la fecha de posesión. el servidor deberá presentar la correspondiente
tarjeta o matricula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el articulo
5n de la Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o sustituyan.

Certificaciones de educación paté! el trabajo y el desarrollo humano. Los programas especificos
de educación para el trabajo y el desarrollo humano, se deberan acreditar mediante certificados
expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello, de confcrmldad con lo dispuesto en
el Decreto 1075 de 2015: los certificados pueden ser:

Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quie.~ haya alcanzado
salisfaclor¡amenle I;:¡scompetencias estableciclas 8n el programa de fOflllaclon laboral. .
Certificado de Conocimientos Academicos. Se olo~ga a quie~ haya culmInado
satisfactoriamenle un programé1 de formación académica debidamente reglstrCido.

Las certificaciones deberEm contener, como mlninlO, los siguientes dalos. segun lo previsto en el
Decreto 785 de 2005

Nombre o razón social de la entidad.
Nombre y contenido del curso O programa.
Fechas de realización, .
Inlensidad horaria. la cual debe estéH indicada en horas y en caso de expresarse en dlas, se
debe indicar el numero total de t)Oras por clía
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Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditara mediante la
constanCia de asistencia o particIpación en eventos de formación tales como. diplomados, cursos,
s(-;minarios, congresos, sinlPoSios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte, y
deberá contener minimo lo siguiente:

Nombre o razón social de la entidad o institución.
Nombre del evento.
Fechas de realización
Intensidad hOI'aria. la cual dehe estar indicada en horas y en caso de expresarse en dias, se
debe seiialar el nuniero total de horas por dia.

Se exceptúan los cursos de inducción, cursos de ingreso y/o promoción que se dicten con ocasión de
los procesos de selección en la entidad

Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios rea1!zados y los tílulos obtenidos en el
exlerior requerirán para su validez, estar apostillados y traducidos en idioma espai'iol de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la Resolución 3269 de 2016 del Ministerio de Relaciones
Exter:ol'OS

Ouienes hayan adelantado estudios de pregr8do o de postgrado ell el exterior al momento de tornar
posesión de un empleo PLlblico que exija para su desempeño estas modalidades de formación,
podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedídos
por la correspondiente institución de educación superior Dentro de los (2) años siguientes a la fecha
de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamen~e homologados: si no lo hiciere, se
aplicará lo dIspuesto en el articulo 5' de la Ley 190 de 1995, articulo 7 del Decreto ley 785 de 2005 y
en las normas que lo modifiquen o sustituyan

En ta prueba de valoración de antecedentes sólo se tendra en cuenta la educación para el trabajo y el
desarrollo humano y la educación informal cuando sean relacionadas con las funciones del respectivo
empleo, en concordancia con el numeral 3" del articulo 21" del presente Acuerdo, acreditada en
cualquier tiempo.

ARTiCULO 19°. CERTIFICACiÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencIa se acreditará mediante la
presentación de certificados escritos, expedidos por la autoridad competente de las respectivas
instituciones oficiales o privadas,

Pal'8 validar la expenencia profesional a partir de la feclla de terminación de materias debera
adjuntarse la certificación expedida por la institución educatIVa. en que conste la fecha de terminación
y la aprobaCión de la totalidad del pe1lSLJ-11 8cadémico. En caso de I~O aportarse, la misma se contará
a partir de la obtl2l1CIOn del titulo profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e
ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el articulo 17 del presente Acuerdo.

Los certificados de experiencia en entidades publicas o privadas. deben indicar de manera expres<i y
exacta:

a) Nombre o razón social de la empresa que la expide
b) Empleo o empleos desempeñados con fecha de Inicio y terminación para cada uno de ellos

(dia, mes y ar'1o),evitando el LISOde [a expresión actuElimellte
c) TIempo de servicio como se indica en el numeral antenor
d) Funciones correspordienles ;.~¡empleo o empleos (Jesemper"lados, salvo que la ley las

establezca

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia
la:)oraf, no es necesario que las certificaciones las espe,cifiquen.

Las certificaciones deberan ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la
entidad o empresa. o quien hoga sus veces
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Para el caso de Ce¡1lflcaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberan llevar la firma,
antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, asi como Su
dirección y teléfono.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de
experienCia se eslablecera sumando las horas 'trabajadas y dividiendo el resulta(!o por ocho (8).

La experiencia élcreditélClélmediante contréltos de prestación ele servicios, debera ser soportada con la
respectiva certificación de la ejecución dei coniralo o 111ecJI8nle 01 acla eje liquic.lacl6n o terminación,
precisando las actividades desarrolladas y las ¡echas de inicio (elia. 1110Sy ario) y terrrlinación eJe
ejecución del contrato (dia, mes y 8(io). No se aceptara la expenencia acreditada cuando sólo se
presente la copia del contrato. sin que la misma esté acompañada de los documentos antes
mencionados.

Cuando se presente experiencía adquirida de manera simultánea en l/na o varias instituciones
(Tierr1pos traslapados). el tiempo de experienCia se contabilizara por una sola vez.

E n los casos en que el aspirante haYFl ejercido su profesión O actiVidad en forma independiente o en
una empresa o entidad actua:men¡e liquidada. I;:¡ experienCia se é1credilara rnedianle declarélóón ejel
mismo. siernpie y cuando se especifiquen las feellas ele II1ICIOy eie tenTllnacióll (día. mes y afio). el
tie(npo de dedicación y las funciones O actividades desarrolladas. la Cual se entendcra rendida bajo la
gravedad del juramento.

PARÁGRAFO 1°, Las certificaciones que no reunan las condiciones anteriormente señaladas no
seran tenidas como valieJas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de
selección ni podran corregirse o cornplementarse posl8riormellte No se deben Eldjunlar aclas de
posesión ni documentos diferenles para demoslrar la experiencia.

PARÁGRAFO 2". Los certificados de experiencia expedidos en el e:.:terior deberán presentarse
debIdamente traducidos y apostIllados o tegatizados, según sea el caso, La trac'ucción (iebe ser
realizada por un traduclor certificado. en los lérminos previstos en la ResolUCIón No 3269 de 14 de
junio de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exleriores.

ARTíCULO 20', CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, Las definiciones y reglas contenidas en los articulos 1r a 21" del
presente Acuerdo. seran aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de
verificación ele requisitos mínimos y la pfljeba de va!oración de anteceden:es.

Los certíf'cados de estudios y experiel1cia exigidos p81'a el empleo al que el aspirante quiera
concursar en la OPEC de la ALCALDiA DE sr,N JOSÉ DE CÚCUTft.. ~ NORTE DE SANTANDER
cJebGrán pr8sentarse 8n los términos establecidos en este Acuecdo en consonancia con lo dispueslo
en el Decreto 785 de 2005,

No se aceptarán para ningun efecto legal los titulas, diplomas, actas de grado, ni certificaciones de
estudio o experiencia que se aporten por medios distintos al aplicativo SIMO, o cargados o
modificados CO;) posteriOíidad a la fecha dispuesta por lél CNSC para el cierre de la etClpa de
insCtipciones en este Proceso de Selecclon. o en lel opOI'tunidad prevlst8 para las reclamaciones
ficnle él les rc;sul\8c1os de verifiCclClon de requiSitos minirnos O de I:aloración de antecedentes, Los
uocumentos ele estudio y experiencia adjuntados ü cargados en el SiMO podrán ser objeto de
comprobación por parte de la Camiston NaCional del SerVICIO CIVIl o de la univerSidad o inStitución de
educación supeflor que se contrate para el desarrollo del concurso de méritos.

ARTíCULO 21", DOCUMENTACiÓN PARA LA VERIFICACiÓN DE REQUISITOS MíNIMOS Y
PARA LA PRUEBA DE VALORACiÓN DE ANTECEDENTES, Los doculTIentos que so deb,,,'
adjuntar escaneados en el SIMO. tanto para la Verificación de los Requisitos Minimos como para la
pruebél de Valoración de An!ecedenles, son los siguientes:



20iB1000007466 Página 14 de 25

"Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de meritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la alcaldia de SAN JOSÉ DE CÜCUTA - NORTE DE SANTANDER "Proceso de Selección No. 826 de

2018 - Convocatoria Territorial Norte"

1. Cédula de ciudadania ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con
fotografia y numero de cédula.

2. Tiiulo(s) académico{s) o acta(sj de grado. o certificación de terminación de matenas del
respeclivo centro univerSItario, conforme a los requisitos de estudio exigidos 8n el Proceso de
Selección para ejercer el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesional o la certificación de
tramite en los casos reglamentados Dar la ley,

3. Certifícación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de
cursos O eventos de formación de Educación Informal. debidamente organizadas en el orden
cronológico de la mas reciente a la mas antigua.

4 Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución
pública o pl"ivada, ordenadas cronológicamente de la mas recienle a la más antigua. Estos
documentos deberán contener como rninimo la información indicada y las especifjcaciones
previstas en el articulo 19 del presente Acuerdo.

5. Los demás docurrienlos que penT',itan la 'VerificacIón del cumplimiento de los requisitos minimos
del empleo de la OPEe para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes

Cuando el empleo requiera para su ejercicIO la acreditación de la Licencia de Conducción, ésta debe
aportarse teníendo en cuenta que la misma se encuentre vigente y escaneada por las dos caras para
13 respectiva validación.

El cargue de los docunientos es una obligaCión del aspirante y se efec!ual'á llnícrlmente a través del
SIMO, hasla la fecha dispuesta [Jor la CNSC par(:l el cíen'e de [a etapa de inscripciones conforme al
proceciimienlo indicado en el numeral 6, Articulo j 5 del presente Acuerdo. Después eje esa fecha la
información cargacla en el apllc-ativo para efectos de [a vel"ificación de requisitos minimos y la prueba
de valoración de antecedentes es inmodificable y no podrá ser complementada_

Los documentos enviados o radicados en forma física o por liiedios distintos al SIMO, o los que sean
adjuntados o cargados con posterioridad a la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa
de inscripciones no serán objeto de análisis.

Cuando el aSOIí3nte no presente la documen1acion que acredite los requisitos mínimos de que trata
este arlículo se entendera que desisle de continuar en el proceso de selección y. por ~allto. quedara
excluido del Concurso.

PARÁGRAFO. La situación militar debera seí acreditada en los términos del artículo 42 de la Ley
1861 de 2017.

ARTiCULO 22°. VERIFICACiÓN DE REQUISITOS MiNIMOS. La verificaci6n del cumplimiento de los
requisitos mínimos para el empleo al que se aspira, 110 es una prueba ni un instrumento de selección,
es una condiCión obligatoria de orden constitucional y legal que de no cumpiirse genera el retiro del
aspirante en cualquier etapa del proceso de selección_

Lé;l univerSidad o instiluclón de educación superior contratada por la CNSC. realizara a todos los
aspirantes inscritos, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el
empleo que Ilayan seleccionado y que estén seflalados en la OPEe de 18ALCALDiA DE SAN JOSÉ
DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER con el fin de eslablecer si son o no admilidos para
contínuar en el concurso de méritos.

La verificación de requisitos mínimos se realizara exclusivamente con base en la documentación
aportada por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -
SIf",10, hasta la feclla dIspuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripciones conforme a lO
regIstrado en el ultimo certificado de inscripción generado por el Sistema. en la forma establecida
y de acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEe de la ALCALDíA DE SAN JOSÉ DE CUCUTA
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- NORTE DE SANTANDER publicada en las páginas web de la CNSC ~~~tY.~v_º-nsc_gºy~Q,_Yen la de
18 universidad o institución de educ:;:¡ción superior que la CNSC contrate para el efecto,

Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos o las equivalencias o
allernatlvas determin8das en la OPEC cuando estas existan y apliquen para el empleo al cual se
inscribieron, serán admitidos para continuar en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan
con todos los requisitos mínimos establecidos serán inadmilídüs y no podrán continuar en el
concurso.

PARÁGRAFO 1°, En lo 110 previsto en los anteriores ar-liculos, se aplicaran las disposiciones
referentes a la prueba de Valoración de Antecedentes del presente Acuerdo.

PARÁGRAFO 2°. De conformidad con lo establecido en el Articulo 22,36 del Decrelo '1083 de 2015,
los aspirantes inscritos a los empleos de Comisario de Familia, Agente de Tránsito, o Inspectores de
Policia, deberan dar cumplimienlo a los requisitos mini mas establecidos en la Oferta Pública de
Empleos de Carrera - OPEC de acuerdo con los requisitos exrgielos en la Ley 1098 de 2006 y 1310
de 2009, respectivamente,

ARTiCULO 23°, PUBLICACiÓN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS MíNIMOS. El resultéldo de la verificación de reqlflsilos minimos será publicado en la
página web 'N"'I''::'{_.:c:nsc.qQ~C':.Qy/o enlace: SIMO, 'Proceso e/e SelecCIón No 826 DE 2018 _
CONVOCA TORIA TEFlRITORIAL NORTE'. y en la pagina de la universidad o institución de
educación superior contralada, a panir de la fecha que disponga la CNSC, ¡echa que sera infonrl03d¡:¡
por estos mismos medios con una antelación no inferior él cinco (5) dias hé1bíles. Para conocer el
resultado, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraser1a, en donde
podran conocer el listado de aspirantes admitidos y no admitidos para el mismo empleo,

ARTíCULO 24°. RECLAMACIONES, Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la
verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, deberán ser presentadas por los aspirantes a
través del SIMO, dentro de los dos (2) dias habiles siglJ1entes a la fecha de publicaci6n de Jos
resultados, en los términos del articulo 12" del Decreto Ley 760 de 2005. las cuales seran decididas
por la CNSC a través de la universidad o insJitución ele educación superior contratada por la CNSC.

Para alender las reclamaciones, la universIdad o institución de educación superior contratada, podra
utilizar la respuesta conjunta, única y maSiva, de conformidad con la Sentencia T. 466 de 2004,
proferida por la Honorable Corte Constitucional y 10 previsto por el articule 22 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el arlfculo 1 de la Ley
1755de2015

Lñs respuestas a las reclarnaciones seran comunicadas a los participantes en los términos del
articulo 33 de la Ley 909 de 2004 y deberan ser consultadas por estos, a través de la pagina '.Veb,
~WW--=.fIlSC.OOV,co y/o enlace' SIMO, ''Proceso de Selección No, 826 de 2018 - COlivocalo(Ía
Territorial Norte". o en 18 página web de la universid8d o instItución de educación superior contratada.

Los documentos presc,;ntados por los aspirantes en la etapa de reclanlBciones son extemporáneos
por lo que no serán tenidos en cuenta en el proceso de selección

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningun recurso,

ARTiCULO 25'. PUBLICACiÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO
ADMITIDOS. El resultado definitivo de admitidos y no admitidos, seré publicado en la página web
~y~vw,cnsc_gov.co enlace,' SIMO, el cual debe ser consultado por los aspirantes, ingresando con su
usuario y conirase¡"ia,

CAPíTULO V
PRUEBAS
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ARTíCULO 26°. CITACiÓN A PRUEBAS ESCRITAS. la CNSC y/o la universidad 0 institución de
educación que se contra le para el desarrollo del concurso, informaran a través de su página web, la
;echa a partir de la cual los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de requisitos minimos del
"Proceso de Selección No. 826 DE 2018.. CONVOCATORIA TERRITORIAL NORTE". deben
ingresar con su usuario y contraseña af SIMO o su equivalente, para consLJltar la fecha, hora y lugar
de presentación de las pruebas

PARÁGRAFO. los aspirantes deben revisar la GUiA DE ORIENTACiÓN que para las pruebas
realice la universidad, institución unIversitaria o institución de educación superíor contratada, debido a
que el menCionado documento le permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e
instrucciones para la presentación de las mismas, asi como la forma en que los resultados de
aplicación de las distin¡as pruebas SerEII1calificadas ylo evaluadas en el Proceso de Selección,

ARTíCULO 27°. CIUDADES DE APLICACiÓN DE lAS PRUEBAS ESCRITAS. las pruebas escritas
previstas en el 'Proceso de SeleCCión No. 826 DE 2018 - CONVOCA TORtA TERRITORIAL NORTE".
serán aplicadas en fa ciudad capital del departamento del cual forma parte el municipio o entidad
ohleto de presente proceso de selección, la cual debe ser seleccionad3 por el aspirante previo al
p8g0 de los derechos de participación pal'a su inscripción

ARTicULO 28°" PRUEBAS A APLICAR" CARÁCTER Y PONDERACtÓN. De conformidad con lo
previsto en el numeral 3 del articulo 31" de la Ley 909 de 2004, las pruebas o instrumentos de
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y
establecer una clasificación de los mismos. respecto de las competencias y calidades requeridas para
desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un empleo: L~ valorac¡ó~ ?~estos
factores se efectuará a través de rnedios técnicos que respondan a cfltenos de objetividad e
imparcialidad, con parámetros previamente establecidos.

En el slguienle cuadro se seiialan las pruebas que se aplic31'an para los empleos de los diferentes
niveles convocados en el presente proceso de seleCCión y loS parámetros para cada una de ellas:

NIVEL ASESOR, PROFESIONAL TECNtCO y ASISTENCIAL

ARTiCULO 29°. PRUEBAS SOBRE COMPETENCIAS BÁStCAS, FUNCIONALES Y
COMPORTAMENTALES, Dicl18S competencias tienen elementos cognulvos, actltudmales y

.,- _.,._-...,
PUNTAJE I

PESO PORCENTUAL APROBATORIO \
__"_ -_L ¡

50(1,0. 6500:
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~~~'~:~:~~~~::::'::~"'"--~~-'L;:;::::::~-~:-
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TOTAL
~----- -,,------------

PARÁGRAFO. En la Guía de Orientación S8 informara el sistema de calificación que se aplicara a
cada empleo. a fin de que el aspiranle COnOL:cala forma corno sera calrficada su prueba_
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procedimentales, que pueden ser evaluadas medIante pruebas y/o instrumentos adquiridos o
construidos para t.?JIf1l1.

La prueba sobre competencias básicas evalúa en genera! Jos niveles de dominio sobre los saberes
básicos y/o aptitudes que un servidor publico a! servicio del ESlado y para un empleo especifico. debe
conocer o tener.

La prueba de competencias funcionales está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en
capacidad de 11acsr el aspirante. es decir. la capacidad pala ejercer un empleo público especifico y se
define con base en el contenido funCiona! del mismo, Permite establecer. además de! conocimiento,
la relación entre el saber y la capacidad de Integración y aplicación de dichos conocimientos en un
contexto laboral

La prueba. de competencias comportarnentales eslá destinada a obtener una medida de las
variables psicológicas personales de los aspirantes, asi corno a evaluar las competencias requeridas
para el desempeño de los ~rnpleos en relación con las 11abilidades, aptitudes ~I responsabilidades
establecidos por la ALClI.LDIA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER. a la luz de
Su cultura organizaciona1. sus prinCIpios y valores inslitucionales, asi corno lo dispuesto en los
Articulos 22.4.6 a 2.2.'1 8 del Decrelo 1083 de 2015

PARÁGRAFO. Las [Jruebas sobre competencias basicas, funcionales y comportamenlales se
aplicarán en una mislTla sesión y en un único cia. en las ciudades seleccionadas por los aspirantes,
previo al pago de derechos de participaCión para su inscripciÓfL

Las pruebas sobre competencias básícas y funcionales se calificaran numéricamente en escala de
cem (O) a cien (100) puntos, con una parle entera y dos (2) decimales y su resultado sera ponderado
con base en el sesenta por ciento (60%) asignado a esta prueba. segLJn lo est<:lI)lecido en al"liculo 28
del presente Acuerdo,

Los aspirantes que no hayan supera(io el mínimo aprobatorio de 65.00 puntos. en virtud de lo previsto
en el artículo 28 del presente Acuerdo, no continuaran en el proceso de selección por tratarse de
pruebas de caracter eliminatorio y por lanto serán excluidos del "Proceso de SelecCÍón f'Jo.826 de
2018 R Convocatoria Territorial Norte",

Las pruebas sobre competencias cOlnportamentales, tendrán carácter c!asíficator10 y se c~lificaran
numéricamente en escala de cero (O) a cíen (100) punlos, con una parte entera y dos (2) decunales y
su resultado sera ponderado con base en 01 veinte (20°/,,) asignado a esta prueba, conforme él lo
establecido en el articulo 28° del pr8sente t'\cuerdo.

ARTicULO 3D'. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de
selección son de ci'lracter rEservado y solo serán de conOCimiento de las personas que indique la
Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo
ordenado en el inCISO 3' del numeral 3 del articulo 31' de la Ley 909 de 2004.

ARTiCULO 31'. PUBLICACiÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS SOBRE
COMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES. En la fecha qued1spon9a
la CNSC. que será informada con una antelación no iníerior él cinco (5) dias habiles,' en la pagllla I/-Jeb

~~'y,'w,cnscg9v.CO yto enlace SHvlO, Los aspirantes deben consultar sus resultados l11gresando con su
usuario y contrasella.

ARTiCULO 32'. RECEPCiÓN DE RECLAMACIONES. Las reclamaciones de los aspirantes respeclo
de los resultados de 185Druebas aplicadas en el proceso de selección SOLO seran fecibid3s a través
de SIMO ingresando con' su usuario y contraseña, '

r:::1pICl!O para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días 11abiles cO,ntados a p~rtir d~1 dia
siaulente él la publicación de los resultados, en ccnsonancia con lo esiat)leCldo en el arixulo t 3 del
D~creto Ley 760 de 2005
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ARTicULO 330• ACCESO A PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamación la
necGsidad de acceder a las pruebas. se adelantara el procedimiento establecido en los reglamentos
yia PI"Olocolos expedidos por la CNSC para estos efectos

El aspiranle sólo podra acceder él las pruebas a él aplicadas, sin que pueda acceder él las pruebas u
hojas de respuestas de otros aspirantes.

Las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el aspirante solo pOdrá utilizarlas para la -. -
consulta y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines distintos podrá conllevar la exclusión
del concurso yío sanciones de acuerdo a la nonnatividad vigente.

De conlormid3d con lo establecido on el .~cuerclo No. CNSC - 20161000000086 del 11 de abol de
2016, la reclamación se podrá completar durante los 2 días f)abíles síguientes al acceso a pruebas.

ARTiCULO 34". RESPUESTA ti RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la univerSidad
o institución de educación superior contl.atada, podra utilizar la respuesta conjunta, (mica y masiva, de
conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constilucional y lo
previsto por el articulo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 17.55 de 2015.

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTiCULO 35". CONSULTA DE lA RESPUESTA A lAS RECLAMACIONES. En la techa que
disponga la CNSC, que sera iníormada con una antelaCión no inferior a cinco (5) dias habiles en su
pagina web wvyw.cflsc.9pv.C9 enlace: S..LMQ"JQL8splranles 9gben consultar ingresando al aplicativo
con su usuario y contraseña.

ARTiCULO 36". RESULTADOS DEFINITIVOS DE lAS PRUEBAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y
COMPORTAMENTAlES. los resultados definitivos de cada una de las pruebas, se publicaran en la
pagina web \Nww.cnsc.qov,co enlace: Slfvl0' los aSJ2i.!.~lr1tesdeben consultar ingresando con su
usuario y contrasel'ta.

ARTiCULO 37'. PRUEBA DE VALORACiÓN DE ANTECEDENTES, La prueba de Valoración de
Antecedentes es un instrumento de selección, que evalua el mérito, mediante el ana lisis de la historia
académica y laboral del aspirante en relación con el empleo para el cual concursa_

Esta prueba tendra caracter clasificatorio y tiene por objeto la valoración de la formación y de la
experiencia acreditada por el aspirante. adicional a los requisitos minjmos exigidos para el empleo a
proveer, y se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba sobre
competencias básicas y runcíonales.

La prueba de ValorC:Jc:ón de .Anlecedenles. sera realizada por la universidad o institución de
educación superior contratada para el efeclo por la C¡\JSC, con base exclusivamente en los
docLJmentos adjuntados por los aSplrantes en el SIMO 8n el momento de la inscripción, y se
calificaran numéricamente en escala de cero (O) a cien (100) puntos. con una palie entera y dos (2)
decimales y su resultado sera ponderado por el veinte pm ciento (20%) asignado a esta prueba, de
acuerdo con el rol del empleo convocado, según lo eslablecido en el artículo 28° del presente
Acuerdo.

ARTiCULO 38'. FACTORES DE MERITO PARA LA VALORACiÓN DE ANTECEDENTES. los
factores de mérito para la prueba de Valoración de Antecedentes, seran: educación y experiencia. La
puntuación de los faclores que componen la píUeba de Valoración de Antecedentes, se realízará
sobre las condiciones de los aspírantes. que excedan los requisitos rninimos previstos para el
empleo.

Para efectos del prGsell1e Acuerdo, en la evaluación del factor Educación se tendrán en cuenta la
Educación Forma!: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; y 12. Educación Informa!. El
factor experiencia se clasifica en profesional, profesional relacionada, relacionada, y laboral. Estos
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factores se tendran en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEe y en los articulos 1r 8 21
del presente Acuerdo

PARÁGRAFO. En la valoraci6n de ::Hllecedenles se apIICé'l(,in en lo perI1l18n!e. las disposiciones
contenidas en lOS articulas 17'-'a 21° dE:!este Acuerdo

ARTicULO 39'. PUNTUACiÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACiÓN DE
ANTECEDENTES. El valor maximo de cada factor sera el establecido para cada uno, para lo cual se
tendrá en cuenla [a siguiente distribución de puntajes;

Ponderación

Faclores E~peril'ncla Educación

ler.¡w.:('J

E~p(,llenC¡¿)
Pf:)feslc--:! ,"
p.oleSIQ"<l'
Relaclol1a:':B

10

10

2"

l.J~:::32,O:'
p;¡:¿¡ e' Tra:::a,.d
y Of'~allQilo
h\llna¡':)

20

40

F.rJ;,(;.rrWIi
t Oll1'él

.1

40

N í\

l ';"(l"n-.:;
,_'loor¡JJ

E ';I:'l~~~~',l
Relaclor,~da

.-1. ..-.,

! NA._-~---
. 'O

'o
NA

"

Nivel

I

I\S850r o I
_p~"r~~~I~I~¡)!.-,__ I.,

!

ARTicULO 40'. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACiÓN EN LA PRUEBA
DE VALORACiÓN DE ANTECEDENTES. Para la e\'a[uaClóll de la f:mlioción académica se tendrán
en cuenta [os cnterios y pun1ajes relacionados a continuación respecto de los lil'Jlos adicionales al
reql¡isito mínimo exigido en la OPEe, los cuales son acuiTlulables hasla el maximo definido en el
articulo anterior, para cada factor, siempre y cuando se encuentren re[acíorlados cun las funciones
del ernpl(~o

1. Educación formal: En la siguiente tabla se establece la puntuación para los estudios de
educaCión formal f!nailz.ados que excedan ei reqLlisito minirno, de acuerdo con e[ nivel
Jerarqulco

a. Empleos de[ nivel Asesor y Profesional: La slIlllaloria rje ~ospUlltaJes parciales :10 podrá
exceder dn 40 pun:os

Doctorado Maestría

25

Espocializ3ción Profesional

20

b_ Empleos de los niveles Técnico y Asistencial; La sumatoría de los puntajes oarciales no
podrá exceder de 40 puntos para e[ nlVeltécnico y 20 puntos para el nivel asistencial.

i"~---'_.~--:-~ - __ o; --.-~ .. - --~ --- -- ----~-
, "'- TJtulo. Profos,onal ! Especialización' .
,NI •••~1 ',_ ! i Tacnológic.:l Tecr)ologo

'" -1

--,
EspecializacIón
Técnico

TécniCO Bachiller

le " 20 No se
~'tlfll'.Ja

~~") S""
p1,l""¡ua._~_.

2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: La Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano se ca[ilicará teniendo en cuenta e[ número total de Progr8lT'Ias certificados y
relacionéJ(jo~ con las funCiones del empleo. de la sigUIente manerél'

a. Empleos del nivel Asesor. Profesional y Técnico;
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Númcro de Programas Certificados Punlaje

b. Empleos del nivel Asistencial:

NumerO d.Programas Certificados Puntaje

5 o f'li,l.S 20--- -- .. - - - --- -- _ .. - - -, 15-_. - - .- -- - - _. - -
3 ',0---- -_o _~~ __ u ---_.~~"~- - -2 5--o -- ____ o. -1 3-

3. Educación Informal: La Educación informal, se calificará teniendo en cuenta el numero total de
horas certificadas de Cursos relacionados con las funciones del empleo. de ia siguiente manera:

a. Empleos del nivel Asesor, Profesional y Técnico:

b. Empleos del nivel AsistenciaL

PARÁGRAFO. Los eventos de formación en los que la cerlif¡cación no establezca intensidad horaria,
no se puntuaran.

En la educación informal se punluarán los eventos de formación relacionados con las fUl~ciones del
respectivo empleo y no se 1endran en cuenta los cursOs de inducción, ni los cursos de ingreso y/o
promoción que se dicten con ocasión ele los procesos de selección de la entidad.

ARTicULO 41'. CRITERIOS VALORATlVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA PRUEBA
DE VALORACiÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la experiencia se tendrán er, cuenta
los siguientes criterios:

Nivel Asesor y Profesional:
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'~-NUMERO DEME'SEs6EEXPERIEÑéIA~~, -
PROFESIONAL O PROFESIONAL

RElAS::IQ~J?DA

Nivel Técnico:

PUNT AJE MÁXIMO

5 .

PUNTAJE MÁXIMO

.-------.10-
--30--'~------ ~.

.-----------io.--.-.- ....------- -+1
... ---- ~ 10 ---.-1
•• __ o .-- •• - - 5" - - ----- .-. --1

Nivel Asistencial:

.- _.,,
.~

El puntaje es acumulable hasta el maximo definido en el artículo 40" del presente l\cuerdo para cada
nivel.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultanea, en una O vanas Inslituclones
(tiempos lraslapados): el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada labon:t1 inferior a ocho (8) horas diarias el tiempo de
experiencia se eslablecera sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

PARÁGRAFO: El resultado final de la prueba de Valoración de .l\nlececlenies deberá ser ponderado
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29° del presente Acuerdo.

ARTicULO 42'. PUBLICACiÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACiÓN DE
ANTECEDENTES. A partir de la fecha que disponga la CNSC. que sera informada con una
antelación no inferior a cinco (5) días habiles en la pagina web www.cnSC_GOV_CO enlace: SlfvlO~1
aspirante debe consultar i!Jgresando con su usuario y contraseña,

En la publicación de resullados de la valoración de antecedentes se informa-Iá al aSlmante de I¡¡anera
cie¡allada el puntaje dado en cada factor (educación y experiencia) y la discriminación sobre cada foliO
verificado.

ARTiCULO 43°. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a Jos resultados de
la prueba efe Valoración de Antecedentes se recibirán y se decldiran por la universidad o instiluGÍól1
de educación superior contratada por la CNSC, a ¡raves de su pagina web y de la pagina de la
Comisión \.-V\;vvJ.cnsc.gov.co y/o enlace-: SHv10.

Deniro de la oportunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoración de Antecedentes.
Jos aspirantes tendrán 8cceso a (ravés de 511\.110Ellos result;-ldos de v<-lloración d(;-J 3ntecedentes. en el
cual observaran la calificaCión obtenida en cada uno de las fac:ofGs que co:nponeJ'. la prueba y ta
puntlJ8ción final ponderada confurme at porcentaje Incluido en el presemG f.•.cuerdo

El plazo para realizar 185 reclamaciones 8S de cinco (5) dias Ilabiles contados a partir del dia
siguiente él la publicación de los resultaclos, en los términos del artículo 13 del Decreto Ley 760 de
2005.

la CNSC él través de la UnIversidad o Institución de EducaCión Superior cont:atada será í8sponsable
de resolver las reclamaclolles y de comunicarlas al (la) peticionario(a) a través de 18 platafonna
SIMO.

http://www.cnSC_GOV_CO
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Para alender las reclamaciones, la universidad o ,"slilución de educaCión superior conlratada, pOdrá
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad Con la Sanlencia T. 466 de 2004
proferida por la Honorabfe Corte ConS!ltuclonal y lo p,evislo por el articulo 22 del COdlgo de
procedimiento Adminisilalivo y de lo Contencioso Adminislrativo susilluido por el articulo i de la Ley1755 de 20i5,

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso.

ARTicULO 44', CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES, En la fecha que
dISponga la CNSC, que sera InformaeJa Con una antelaCión no inferior a cinco (5) eJias hablles en la
página web de la CNSC !:,w\v.cnsc.oov&Q YLo enlace: Slf'vlO._cl asp,rante podra Ingresar al aplicatIvo
Con Su usuario y contrasei)a. 'l consultar la respuesta emitida por la universidad o mstltuclón de
educación superior, a la reclamación presentada.

ARTicULO 45', RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACiÓN DE
ANTECEDENTES. Los resullaeJos eJefinilivos de esta pll.leba, se publicaran en ta página web
~ww.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, y en la de la universidad o institución de educación superior
contratada, en la feclla que se infonne con anlelación, por esos mismos mecjios Para conor.sr les
resultados los <3Spiranles cleben ingresar al apljcalivo. con Su usuario y contraseña.

ARTicULO 46', IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCiÓN, La CNSC y la
UnJVersidad O Institución de Educación Superior que se haya contratado para el d.esarrotlo eJel
;'Proceso de Selección No. 826 de 2018 - Convocatoria Territorial NOI1e",. podran ad:.lanlar
actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de copra,. ~ustr~cClon de
materiales de prueba o intento de sustracción de materiales de prueba o ~upl~.ntaCJon o Inl~';)ntode
suplantaCión ocurridos e ieJenlificados an,es, eJurante o después eJe la apllcaclon eJe las pruc~aseJo
er'conlrados 'durante la lectura de Jas llcjas de respuestas? en desarroll~ dcl procesan:len,o e
re~UHados, caso en el cual iniciara lel actuacrón adrninistratlva correspondiente J' comunrcara por
escrito al inler8sado para que intervenga en la misma.

.. . ".,.,.¡ ~. d-"'cidrrá en Jos iérmrnos del Capiluío I delLa anterror actuaCIón admlnrsl:8t,lva S8
Ad

'rllC,ra:a
t
,\~a~"y.a~:ro Contencioso Administrativo.

Titulo 111 del CodifJo de Procedimiento rnlnlS ra IV

". 11 a la invalidación de las pruebas de losEl resultado de las actuaciones adrnJn,strat,~as ~uede Gvar e

aspirantes que sean sujetos de dichas inv8sllgaclones.

- - tuacionos a un aspirante se le comprueb~ fraude ,0PARA' GRAFO, Si como producto de e5tas ac ...,o'1 "e 1~,"leriales de prueba o Intento ae
1 de copla suslraCCl r u, '1< . • t delintenlo de fraude, copia o Inten o ,. ~ c'ón o in:8flto de suplantación. previo cur.lpllmlen 0._

SustracCión de matenales de prue~8 o su~:,,:1n.a I n ~~aiquler l~lOmentodel n1lsmo, incluSive SI ya
debido proceso, este será ex~IUloo del co.ncu~s~0~as demas aCCiones legales a que hayo lugar.
hiciera parte de la lista de elegibles, Sin perJulcl '. '

virlLld de lo establecido en lDS Iltel ales. a.J,Y
, o CTUACIONES ADMINISTRATIVAS, En rvicio Civil eJeoficio o a pellclon

~)R;~~~~ ~;~:: 2~:~~ae~=; ;~~i~~ e2~~~is~: ~~n-~~~~bl~~c~~:~: ::I~~~~~rr~r P~~~~J~~~\é~~~~ I~í~i~~~
de Pb

8
e'aplicadas a los participantes, cuando se compr~e -ra por escrito al interesado para queprue as ,.. orrespondiente v cornunlC<"lla actuación aclmrnlslrallva C ,

intervenga en la misma, , ' eJelCapitulo I del
., .- tramitara y decldlra en los ler~~nos

La anjerior actuación admlnlsi~at.lva. seAl~lcla.r~~_'iVOy de lo Contencioso Adn!JnlslralllJO.
' 111' I Co'digo de Procedlnllen\o (,rnIílIS eHTitulo oe

CAPiTULO VI .
LISTA DE ELEGIBLES

NSOLlDADOS DE CADA UNA DE LAS
ARTíCULO 48°, PU'BLlC~CI(?N DE RI~~~~ ~:f?n~i:O;~blenido5 por los aspIrantes en cada una de
PRUEBAS, La CNSC publicara los resu
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las pruebas aplicadas, ponderados por el valor de carJa prueba dentm del tolal del Concurso abierto
de méritos, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, a traves de su página ~vw\.v.cn~ov.cQ
y/o enlace: SIMO. Los aspirantes deben consultar ingresando con su usuario y contraseila.

ARTicULO 49°. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. Con base en los resultados
definitivos consolidados, la CNSC conformará la liSIa de elegibles para proveer las vacantes
definitivas de los empleos objeto del presente Proceso de Selección, en estricto orden de mérito

ARTiCULO 50°. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Conforme a lo estipulado en el
artículo 2.2.6.20 del Decreto 1083 de 2015 y demás normas concordanles, cuando dos o rnas
aspirantes obtengan puntajes lotales iguales en la conformación de la lisla de elegiblos, ocuparán la
misma posición en condición de empatados; en estos casos para determinar qUIén debe ser
nombrado en periodo de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendran en cuenta
los siguientes criterjos, en su orden:

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad,
2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa.

3. Con el aspiran le que demuestre la calidad de victima, conforme a lo descrito en el articulo 131 08
la Ley 1448 de 2011

4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmedfatamenle
anteriores. en los términos seiiaJados en el artículo 2 numeral 3 de la ley 403 de 1997.

5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de juslicia o en los centros de conciliaCIón
públicos. o corno asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso
2 del articulo 50 de la Ley 1395 de 2010.

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en atención
al siguiente orden. , _

a Con quien haya obtenido el mayor punlajc en la prueba de (;ompetenc~as fLJ.n~lonales.
D. Con qUien haya obtenido el mayor puniBje en la prueba de competencIas baSlc3S
C. Con la persona que haya obtenido mayor pUlltaje en la prueba de competencias

cornportamentales.
haya oblGn,.do nlayor I)UntaJ<e en la prueba de Valoración ded Con el aspirante que ,

Antecedentes, . .
7, La regla reíerida a los varones que hayan prestado el servicio militar obllgatono. cuando lodos los

empatados sean varones, _. . . .
8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dlnmlra a traves de sorteo.

ARTI'CULO 51° PUBLICACiÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la techa que disponga la
. .. . - d ptan las jic:."asde elegibles de losCNSC se publicarán oficialmente los actos adrnlnlstféltllfo~ que: C7' o e td,. ~.~ ,."toria' No/1e" a

~~~~~~d~~~e~~g,~~ ~v~v:~~~~s~o~ec;:;~~~~I~;;,~O 8~~C~~';IO;:L~Sla~O~-;~~~;~I;:s' Jd ,

. E LA LISTA DE ELEGIBLES. Dentro de 105 cincoARTíCULO 52°. SOLICITUDES DE EXCLUSION D. I Comisión de Personal de la enlidad u
(5) dias siguientes a la publicación de la lisia d~ eleg'I~I:~ér~'inos del Decrelo Ley 760 de 2005. la
'organismo interesado, podra. soliCItar a la CNS ,en sonas que figuren en e1la, por los siguientes
exclusión de la lista de elegIbles de la persona o per
Ilechos:

reunir los requisitos exiglclos en el Proceso deFue admitida al Concurso ableno de méritos sin

Seleccion. d It d o )or haber incurrido en fuisedad de Información para su2 J\. orl6 documentos falsos o a u er;:¡ os ~. < .
. ; p , .. n o partiCipación en el Concurso abIerto ~~ mentas.

,nscrrpclo e b. rto de mentos,
3. No superó las pruebas del oncuarspoa:a11: prespnlación de las pruebas previstas en el Concurso4. Fue suplantada por otra person -

abierto de méritos. l. d
. < t' .pación las pruebas ap Ica as_ .

S. Conoolo con an lel r d 1Concurso abierto de meritas.6. Realizó acciones para cometer rau e en e
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or el cual se establecen las re la
empleos vacantes pcrtcneclent 9 s ~'el Concurso abIerto de mentas ara
de la alcaldl3 de SAN JaSE DEes al SIstema General de Carrera Ad p t proveer defmrtJvamente los

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER~~~rs ratlva de la planta de personal
2018 - Convocatona Terntoflal Norte" roceso de SeleCCIón No 826 de---------

Recibida e l. .- -._-- ------n errnlno la anterior solicitud I ~~'~---._-----
Decreto Ley 760 de 2005 . a CNSC adelanlara el tramile adm . I - ---o -.-. ..

mIs ratlvo prevIsto en el

La, CNSC excluira de la fista de eje ible" , ..
pe"al a que hUbIere lu ~. 9 S, SIl1 perJUICIOde fas acc'o . .
hechosprevistosen el p~:~'e~~~I:~~~~JOacomprobar que un asp¡rant~~~~u~r~óc:~a~ter disci~Jjnarioy

L . no o mas de Jos

PARÁGRAFO C - . -
d .' . uc::ndo la ComIsión de Personal e

d=r~~:~tadSe¡et~r~i~~e=:~~~JI:~~CL~O,¡de!)erá motivar ~~u:~I!~~U~J~:ee~~~~~~~J~M~~suna de las causales'
Mérito y [a Oportunidad _ SIMO xc usrvamenle a través del Sistema de AD'OY~ pr:~aqIUaelprelsentara

. . gua dad, el

A~TíCUL~.s3,'. MODIFICACIONES DE LISTAS DE EL
pcdte., meOlanle acto ad<ninlstrativo ciebid ~GI8LES. La CNSC de oficio o a petirión d
partlcrp~nl: .en este Concurso abierto d~ m~~~:te motivado excluirá de la lisia de eleg¡bleS a~
Error antmetlco en la suma/oria de los puntajes obt' c.udandocomp.ru~be que Su inclusión obedeció a

, enJ os en las drstrntas pruebas

La I¡sta de elegibles,. también podrá ser modificada or I r I . . . ..
producto de las solicitudes de corrección de . Pn ~ NSC, de OfiCIO, a pelrCJon de parte o Como
resueltas adicionándola con una o' lesu aeos a dalas y reclamaciones presentadas y

c: mas personas o reul)iCándola( ) d
error, caso en el cual deberá ubicarsele en 01 S cuan o compruebe que hubo

....puesto que le corresponda.

La C.amisión Nacional de! Servicio C¡vi! una vez reCI ' .' .
antenores y de encontrarla ajustada a los reo . '. _blda la soliCitud de que trala los articulas
adminIstrativa correspondiente y comunicar :UlSll~S se~alado~ en este Acuerdo. IniCiara la actuación
misma. a pOI escnto al Interesado para que Intervenga en la

~~ anterior act.u~crón admrnislrat.iva se inic.iará, tramitará y decidirá en los términos del Capitulo I del
l Ilulo [11del CodJgo de ProcedJlnrento Adn11nlslrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTiCULO 54'. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La tirmeza de la liSia de elegibles se
produce, cuando venCIdos los cinco. (5) dlas hábiles siguientes a su publicación en la página web
'"'iww.cnsc.qov.co enlace Banco NaCional de Listas de Elegibles. "Proceso de Selección No. 826 de
2018 .. ~ Convocatoria Territoriai Not1e", no se haya recibido reclamación alguna ni solicitud de
excluslon de [a misma, en consonancia con lo previsto en el articulo 52" y 53° del presente Acuerdo.
o cuando las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la deciSión adoptada S8
encuentre ejecutoriada.

Una vez en firme [as listas de elegib[es, la CNSC comunicara a cada entidad, la firmeza de los actos
administrativos por mediO de los cuales se conforman las lisias de elegibles para los diferentes
empleos convocados y los publicará en la página web www.cn~ov.co enlace Banco Naciona[ de
lisias de Elegibles, .'Proceso de Selecc/ón No. 826 de 2018. - Convoca/aria Territorial None ... la cual
constituye el medio oficial de publicación para todos los efectos legales, para que inicien las acciones
1endientes a efectuar la provisión por mérito.

ARTiCULO 55". RECOMPOSICiÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las lisias de elegibtes se
recompondran, una vez los elegibles tomen posesión del empleo en estricto orden de mérito, o
cuando estos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de los térrnlnos legales, o sean
excluidos de la lisia con fundamento en lo señalado en los articulas 52° y 530 del presente Acuerdo.

ARTiCULO 56". VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. cas listas de elegibles lendran una
vigenCIa de dos (2) años a partir de su firmeza.

CAPiTULO VII
PERiODO DE PRUEBA

ARTiCULO 57". PERiODO DE PRUEBA, EVALUACiÓN Y EFECTOS. Una vez publicados les actos
administrativos que contienen las respectivas hslas de elegibles deblctarnente ejeculoriados y
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"Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de meritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la alealdia de SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER "Proceso de Selección No, 826 de

2018 - Convocatoria Territorial Norte"

cumpiicioS fos requisitos para la vinculacIón y loma de posesión en el cargo. previslos en las normas
legales y reglamentarias que se expidan para el efeclo. el Representanle Lagal lendra diez (10) días
hábiles para producir el ae[o adrninistralivo de nombramiento en penodo de prueba. que tendrá unaduración de seis (6) meses

--------- ---- _._------ ----- •• ,,-_._---------- ------. - __ o_o

Aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria en su evaluación del desempeño laboral
en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito
en el Registro Publico de Carrera Administrativa.

Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación\ su nombramiento debera ser declarado
úlsubsistente por resolución motivada emitida por la entidad nominadora.

El servidor publico inscrito en el Registro Público de Carrera o con derechos de carrera administrativa
que supere ef proceso de selección, será nombrado en período de prueba: si al final del mismo
obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempGño laborar. le será actualizada su
inscripción en el Regis'tro Público de Carrera. En caso contrarIO, regresará al empleo que venía
desempe,iando antes del Concurso y conservará su inscripción en la Carrera Administrativa.

ARTicULO 58", PERMANENCIA DURANTE El PERíODO DE PRUEBA: El SG0!idor publico que se
encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de este, a
menos que incurra en falta dIsciplinaria o causa legal que ocasione su re1iro. Durante este períOdo no
se le podra efecluar ningún movimienlo dentro de la plan la de personal que implique el ejercicio de un
empleo cuyo perfil sea distinto al empleo para el cual concursó, ni se le podrán aSignar ni encargar
funciones dlíerentes a las contempladas para el empleo para el cual concursó.

ARTíCULO 59°, INTERRUPCiÓN DEL PERioDO DE PRUEBA: Cuando por Justa cause haya
interrupCión en el periodo de prueba por un lapso superior a veinte (20) días -continuos. este sera
prorrogado por igual término

PARÁGRAFO. SITUACiÓN ESPECIAL DE EMBARAZO, Cuando una mujer en estado de embarazo
se encuentre vinculada a un empleo en periodo de prueba, sin perjuIcIo de cont.¡nuar pres,tcmd~. el
servtr;jo, este periodo se interrumpirá El partir eje la fecha en ~u: .dé .aviso por e.scflto de su s,ltuac~on.
al jefe de talento humano o a quien haga sus veces. y se rernICI('!f8 8.l venCimIento de las oleclo"ho
(18} semanas siguíentes a la fecha dp.I parto o de la culminación de la licenCia remunerada cuando se
trate de al)orío o parto prematuro no viable.

CAPíTULO ViII
DISPOSICIONES FINALES

. rl" le t- fecha de su expedición yARTicULO 60', VIGENCIA, El presente Acuerdo rige a pa ,Ir '. ,d SC ,1-' SIMO de
)ublicación en la páaina l//eb de la COlllisión NacIonal del S.-:rvIC10CiVil - eN or;~en ace_ ,
~onfor~lidad con lo dispuesto en et inciso final del artículo 3J de la Ley 909 de 2 .

PUBliQUESE y CÚMPLASE

agota O,C, el 04 de Diciembre d
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