
Manizales 18 de febrero de 2020 

Señores 

JUZGADO PENAL MUNICIPAL (REPARTO) 

CIUDAD 

REF: 

ACCION DE TUTELA 

ACCIONADOS: UNIVERSIDAD LIBRE Y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

ACCIONANTES: JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ JARAMILLO Y OTROS 

VINCULADA: ALCALDIA DE MANIZALES 

AFECTUOSO SALUDO. 

SANDRA YULIANA HERNANDEZ ZAPATA, JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ JARAMILLO Y CLAUDIA 

MARCELA HERNÁNDEZ ZAPATA, mayores de edad, identificados como aparece al pie de las 

nuestras firmas, actuando en calidad de aspirantes dentro del concurso abierto de méritos 

"proceso de méritos N° 440 y OPEC 68074, 407 y OPEC 68072, 314 y OPEC 63325, de 2018, 

convocatoria pública Territorial Centro Oriente", comedidamente nos permitimos interponer 

ACCION DE TUTELA (Teniendo en cuenta que existe unidad de objeto, causa y parte pasiva ) en 

contra de la UNIVERSIDAD LIBRE, en calidad de operador contratado para el desarrollo para las 

diferentes etapas del concurso , y la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en calidad de 

responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos y de la 

elaboración de las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera; 

por considerar vulnerados nuestros Derechos fundamentales al debido proceso, igualdad ,buena 

fe, petición, confianza legítima, acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, con 

fundamento en lo siguientes: 

CAPITULO I 

ARGUMENTOS DE HECHOS Y DEDERECHOS 

6 
1) Que la Comisión Nacional Del Servicio Civil, en los términos previstos en el en el artículo 10 

de la CONSTITUCION POLITICA, es el órgano responsable de la administración y vigilancia 

de las carreras de servidores Públicos, excepción hecha de las que tengan carácter 

especial, ORGANO DE GARANTIA Y PROTECCION DEL SISTEMA DE MERITOen el empleo 

público que actuara de acuerdo con los principios de la función administrativa 

consagrados en el artículo 209 de la CONSTITUCION y; en especial en los de objetividad, 

independencia e IMPARCIALIDAD. 
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Que una vez publicadas las convocatorias a concursos, la comisión podrá en cualquier 
momento, de oficio o a petición de parte adelantar acciones, de verificación y control de la 

gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y 

dado el •caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución 

motivada. 

Que una de las funciones otorgadas a la COMISION NACIONAL es la de dejar sin efecto 

total o parcialmente los procesos de selección cuando se compruebe la concurrencia de 
irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de 

contenido particular y concreto relacionados con los Derechos de carrera. 

Nos encontramos inscritos como aspirantes dentro del concurso abierto de méritos 

proceso de selección "N" 440 y OPEC 68074, 407 y OPEC 68072, 314 y OPEC 63325, de 
2018", convocatoria pública Territorial Centro Oriente, cargos ASISTENCIALES de la 

Alcaldía de Manizales. 

El día 29 de septiembre de 2019, presentamos en debida forma las pruebas concernientes 

a las competencias básicas y funcionales, al igual que las comportamentales. 

El día 29 de octubre de 2019 las entidades accionadas publican los resultados de las 
pruebas presentadas indicando que nuestra puntuación definitiva no supera el porcentaje 

mínimo de 65.00 puntos, establecido dentro de las reglas del concurso en el caso de 

SANDRA YULIANA HERNANDEZ ZAPATA. 

El día 29 de octubre de 2019 las entidades accionadas publican los resultados de las 

pruebas presentadas indicando en el caso de JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ JARAMILLO era 

de 69.83 superando el puntaje mínimo. 

Al pasar a la siguiente etapa de los antecedentes de JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ 
JARAMILLO, no se le tuvo en cuenta estudios realizados para la suma de la puntuación, ni 

experiencia obtenida en otro tipo de empleo, lo cual se está afectando para sumar 
puntuación y continuar en el proceso. 

El día 29 de octubre de 2019 las entidades accionadas publican los resultados de las 

pruebas presentadas indicando en el caso de CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ era de 
87.50, superando el puntaje requerido. 

Al verificar los antecedentes de CLAUDIA MARCELA HERNÁNDEZ ZAPATA, solo se le tuvo 
en cuenta el pregrado y no la tecnología culminada con el SENA, lo cual se están viendo 
afectada para continuar en el proceso. 

kelt 
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Tras la publicación de la puntuación definitiva antes citada, presentamos reclamación 

dentro del término establecido en la citada convocatoria, toda vez que consideramos que 

el resultado publicado no correspondía con nuestros conocimientos, experiencia y la 

preparación que realizamos previo a la presentación de las pruebas. 

El día 09 de diciembre las entidades accionadas en la respuesta a la reclamación no 
indican en que parte del acuerdo de la convocatoria de las guías de orientación se 

encuentra previsto el sistema de calificación, toda vez que en la metodología de 
calificación plasmada en las guías no se estableció sistema o formula alguna de la 

calificación de las pruebas escritas, tal y como se puede corroborar en el numeral 8 de la 

guía titulada" GUIA DE ORIENTACION AL ASPIRANTE PARA LA PRESENTACION DE LAS 

PRUEBAS". 

Se ha manifestado en frecuentes oportunidades que los diferentes cuestionamientos elevados 
por los concursantes en relación con la idoneidad de la prueba, la utilización de la fórmula 

matemática que no comparten, deben ser controvertidas en su escenario natural ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, pero es de aclararle al despacho que para el caso 

materia de estudio se advierte que lo pretendido con esta acción constitucional es que se NO 
SE VULNERE EL DERECHO A LA IGUALDAD AL APLICAR 5 FORMULAS DE CALIFICACION QUE 
FAVORECEN A UNOS CONCURSANTES Y PERJUDICAN A OTROS, y se respeten las reglas y 

condiciones establecidas en la convocatoria, guías y demás documentos que hacen parte 

integral de la misma, en especial lo consagrado en el parágrafo del artículo 26 del acuerdo N' 

CNSC 20181000004136 DE 14-09-2018 que reza: 

(••••) 
PARAGRAFO. Los aspirantes deben revisar la GUIA DE ORIENTACION que para las pruebas 
realice la universidad, institución universitaria a institución de educación superior 
contratada, debido a que el mencionado documento le permitirá conocer de manera 
detallada las recomendaciones e instrucciones para la presentación de las mismas, así como 
la forma en que los resultados de aplicación de las distintas pruebas serán calificadas y /o 

evaluadas en el proceso de selección. 

Una vez verificado lo anterior en la guía de orientación la forma de calificación de las pruebas 

básicas y funcionales, para lo cual la guía denominada "GUIA DE ORIENTACION AL ASPIRANTE 

PARA LA PRESENTACION DE PRUEBAS" en el numeral 8 consagra: 

"8 METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas a aplicar se van a calificar en una escala de cero a cien puntos, con una 

parte entera de y dos decimales truncados. 

Las competencias básicas y funcionales se evalúan en una sola prueba y a los aspirantes Qué 
logren superar el puntaje mínimo probatorio definido para la misma, se le calificar la prueba 
de competencias comportamentales. Los resultados obtenidos por los concursantes en cada 

una de estas pruebas se ponderarán por el respectivo peso porcentual establecido en la 

primera tabla del numeral 4 de la guía de orientación. 



-.1~.•... 
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La calificación de estas pruebas se realiza por OPEC, lo que significa que en este proceso de 

selección No se van a calificar las pruebas por grupos de empleos o niveles jerárquicos. 

Es importante mencionar que previo a la calificación, se realiza un análisis psicométrico para 
verificar que ninguna de las preguntas afectadas la fiabilidad y validez de los resultados 

obtenidos con las pruebas. Esto significa que el resultado final sólo incluirá los (tenis que 

cumplan con los criterios psicométricos que contribuyan a la fiabilidad y validez mencionada. 

CAPITULO II 

IRREGULARIDAD PUNTUAL DEL CONCURSO QUE VULBNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, 
DEBIDO PROCESO Y CONFIANZA LEGITIMA DE LOS ASPIRANTES. 

Con el fin de ilustrar al despacho sobre la irregularidad y vulneración al derecho al debido 

proceso, la igualdad, confianza legitima, que cometieron las entidades accionadas AL APLICAR 

UNAS FORMULAS O SISTEMAS DE CALIFICACION QUE NO ESTAN CONSAGRADOS DENTRO DE 

LA METODOLOGIA DE LAS REGLAS Y PARÁMETROS DE LA CONVOCATORIA CENTRO ORIENTE, 
se hace necesario enseñar el siguiente cuadro comparativo entre algunas convocatorias que si 

se señalaron en debida forma el sistema de calificación en sus guías .a saber, 
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141,19 

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019 

Señor: 
JORGE EDUARDO CEBALLOS RIOS 
Aspirante concurso abierto de méritos 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742- 743, 802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 259109961 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase de pruebas escritas (competencias básicas, 
funcionales y comportamentales) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

respetado aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud., con el propósito de dar respuesta a la reclamación 
formulada bajo el radicado 259109961. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733.736 a 739, 742- 743, 802 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su articulo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, por lo 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 

Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comporlamentales, los 

citados Acuerdos establecieron en- el artículo 32° que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serian recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema 
de apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del dia siguiente a la publicación de resultados. • 

De acuerdo cdn lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas • 
se publicaron el pasado 29 de octubre de .2019, el termino de reclamaciones venció el 06 

de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presentó reclamación 
contra el resultado de las pruebas escritas en los términos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, así: 

1. 	Reclamación 

"INCONFORMIDAD CON EL RESULTADO 
Me permito ajuntar escrito de reclamación el cual contiene todos los argumentos de 
inconformismo por parte del suscrito. Es de anotar que en el escrito petitorio solicito el 
acceso a las pruebas escritas, en presencia de un delegado de la Universidad Libre, con el 
fin de que éste aclare las dudas que se me presenten en el momento de la inspección de 

los documentos." 

U havr.nsiono Le hm: 
CNSC 

.4, 

1 
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Nótese como en la convocatoria N° 429 de 2016 — Antioquia se consagró dos tipos de 

evaluación a saber: 

so verifican los puntajes brutos obtenidos por cada concursante, el cual es posteriormente 
contrastado, analizado y estandarizado para podarlo comparar con el desempeño y habilidad 
de los demás concursantes, lo que permite obtener la puntuación final 
obteniendo el puntaje de forma aritmética por regla de 3, tomando la cantidad de respuestas 
correctas del concursante sobre el total de Ítems abordados en la prueba. 

De igual forma, en la convocatoria N° 436 de 2017 — SENA se consagró un tipo de 

evaluación a saber: 

a. (...) sin embargo, esta no es la calificación final, ya que este puntaje debe ser ponderado, 
estandarizado y transformado para compararse con los resultados de los otros concursantes 
que se presentan al mismo empleo. 

Ahora bien, en el Proceso de Selección Centro Oriente no se consagró el sistema de 

calificación ni las fórmulas que relacionan las entidades accionadas en las respuestas 

otorgadas en las reclamaciones como tampoco se indicó el por qué a concursantes que 

se inscribieron dentro del mismo nivel asistencial, técnico o profesional los calificaron con 

métodos diferentes y no les aplicaron en forma unánime el denominado Puntuación 

Directa Sobreestimada, a pesar de pertenecer al mismo nivel ya cargos equivalentes. 

Al aplicar un sistema o formula de calificación no señalada en la metodología del 

acuerdo de la convocatoria, ni en las guías de orientación que hacen parte integral 

dela misma, se vulnera el derecho al Debido Proceso y a la confianzalegitima cuando la 

Universidad Libre y la CNSC cambian las reglas de juego preestablecidas y sorprende al 

concursante que se sujetó a ellas de buena fe. 

El no haberse planteado por escrito en las convocatorias la fórmula y/o sistema de 

calificación, la Universidad Libre y la CNSC la aplicaron de diferentes maneras, empleando 

distintas fórmulas de calificación a los concursantes, vulnerando el derecho a la igualdad 

que le asiste a cada uno de ellos, sistemas qué/ se relacionan a continuación: 

	

1. 	Puntuación por Percentil. 

	

2, 	Puntuación por Rangos 

Puntuación Directa 

Puntuación Directa Sobrestimada. 

T-50-15 Estandarizada. 
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En un caso hipotético de que las formulas obedecieran a los distintos niveles de los cargos 
ofertados, es decir, que una se aplica para el nivel asistencial, otra para el nivel técnico, y 
otra para el profesional, sería razonable la aplicación de las mismas, pero resulta que es 

claro y evidente tal y como se puede concluir del acervo probatorio relacionado en el 
presente documento, fueron aplicadas de manera indistinta, para unos concursantes opero 
la Puntuación por Percentil, para otros, Puntuación por Rangos, otros, Puntuación Directa 
ya otros la denominada Puntuación directa Sobrestimada. 

Es ahí donde radica la vulneración al derecho a la igualdad que les asiste a todos los 
concursantes de ser medidos y calificados en las mismas condiciones, máxime 
cuando las formulas favorecen a unos y perjudican a otras en el resultado de las 
pruebas. 

Para mayor ilustración del Despacho judicial, presento como ejemplo entre muchos el caso de 
los concurrentes SANDRA YULIANA HERNADEZ ZAPATA, JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ 
JARAMILLO, CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ZAPATA, fueron calificados en tres (3) métodos 
diferentes, PESE A PERMANCER AL MISMO NIVEL ASISTENCIAL tal como se corrobora con el 
oficio del 09 de diciembre de 2019, emanada por el Dr. Jorge e. Rodríguez Guzmán, actuando 
en calidad de coordinador general de la convocatoria centro oriente, dando respuesta a las 
reclamaciones respectivas de la fase de pruebas escritas (competencias básicas, funciones 
básicas y comportamentales en los siguientes términos: 

Para la concursante SANDRA YULIANA HERNADEZ ZAPATA- NIVEL ASISTENCIAL 

"(...)La puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, se calculó a partir 
del sistema de calificación denominado Puntuación Directa Sobreestimada.  Este 
sistema de calificación representa el porcentaje de aciertos que usted obtuvo sobre el total de 
Ítems presentes en la prueba y se adiciona un valor denominado margen de error. Para 
calcular su puntaje por este sistema, inicialmente de calcula la puntuación directa mediante la 
siguiente expresión: Pi= ( * 100 n ) Donde Pi: Puntaje inicial El total de Ítems en la prueba 
(n) puede variar, esto teniendo en cuenta que algunos de ellos pudieron ser eliminados 
después de realizado el análisis psicométrico correspondiente. Para obtener el margen de 
error que se adicionó a su puntuación directa, se utilizó la siguiente expresión E= za 2 al; \In 
Usted puede verificar la puntuación definitiva reemplazando en las expresiones anteriores los 
valores que aparecen en la tabla y utilizando la expresión Puntaje definitivo= 77+ : cantidad 
de aciertos obtenidos en la prueba. 25 n: Total de ltems en la prueba. 50 za 2 2.3263 
Desviación estándar de la calificación directa 10,17840852 

Concurso OPEC 68074 con un puntaje definitivo 64.70 

Para el concursante JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ JARAMILLO- NIVEL ASISTENCIAL 

..)En cuanto a la puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, se calculó a 
partir del sistema de calificación denominado Puntuación Directo.  Este sistema de calificación 
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represento el porcentaje de aciertos que usted obtuvo sobre el total de Ítems presentes en la pruebo. 
Poro calcular su puntoje por este sisterria, se impleméritó la siguiente expresión: 

Pi= (xi" 100) 

Donde 
Pi:Puntaje Final 
Xi:Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 
N:Total de ¡tenis en la prueba (...)" 

Concurso OPEC 68072 con un puntaje definitivo 69.83 

La concursante CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ZAPATA-NIVEL ASISTENCIAL 

(...n...) Ahora bien, la puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, 
se calculó a partir del sistema de calificación denominado Puntuación por Rangos. Este 
sistema de calificación transforma la cantidad de aciertos obtenidos por usted en la prueba y 
le asigna un valor entre cero y cien. Para calcular su pontaje por este sistema, se implementó 
la siguiente expresión: 

ct 

P rango = P toral — Mm n ant  *100 
Rango ant 

Min ant: Menor cantidad de aciertos en su OPEC 

Max ant: Mayor cantidad de ciertos en su OPEC 

P total: Cantidad de aciertos obtenidos 

PUNTAJE FINAL 87.70 





9 

"La convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa 
y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar 
tanto lo.  s participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un  
ter ácter obligatorio que imponen a la administración y a los aspirantes el cumplimiento de 
principios como la igualdad y la buena fe. Las reglas del concurso autovinculan y controlan a 
la administración, y se vulnera el derecho del debido proceso cuando la entidad 
organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al 
concursante que se suietó a ellas de buena fe. (...)" nystl. 

Que con el fin de garantizar el principio del mérito para acceder a empleos públicos de 
carrera administrativa, jurisprudencial y legalmente se ha establecido que las instituciones 
que adelanten los concursos actuarán conforme a principios de objetividad, independencia 
e imparcialidad, respetando el debido proceso y las reglas del concurso. 

Que sumado a los derechos fundamentales ya citados y que vienen siendo vulnerados por 
las entidades aquí accionadas, también se están trasgrediendo los Principios de la buena 
fe y la confianza legítima, tal y como se indica en la sentencia T 147/13: 

"CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERI TOS EN CARGOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA-Se deben respetar y obsetvar todas y cada una de las reglas y 
condiciones que se imponen en la convocatoria. La convocatoria es la norma reguladora 
de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para 
la realización del concurso y a los participantes", y como tal impone las reglas que son 
obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por 
tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en 
ejercicio de los principios de buena fe y confianza legitima, esperan su estricto 
cumplimiento. La Corle Constitucional ha considerado que el Estado debe respetar y 
observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, 
porque su desconocimiento se convertiría en una tiasgresión de principios axiales de nuestro 
ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así 
como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las 
normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración 
debe "respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen 
para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada" 

Cabe resaltar que las accionadas no pueden calificar a unos aspirantes con un método ya 
otros con otro, máxime cuando en las reglas del concurso establecidas en el Acuerdo No. 
CNSC 20181000004136 del 14-09-2018 y en la guías de orientación al aspirante nunca se 
consagró o señaló el método de calificación o las fórmulas que aplicaron de manera 
arbitraria modificando en forma irregular las reglas del concurso, y vulnerando los 
principios de igualdad, imparcialidad y objetividad que deben regir el desarrollo de los 
concursos de méritos para acceder a cargos públicos de carrera administrativa. 

Al no existir fórmula o sistema alguno plenamente detallado en la metodolegia de la gula 
de aplicación de las pruebas, debieron las entidades accionadas aplicar la fórmula más 
favorable a la totalidad de los aspirantes y no solo a unos pocos, cual es el sistema 

denominado Puntuación Directa Sobrestimada, máxime cuando constitucional y 
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métodos de calificación algunas favorecen más a unos aspirantes que a otros, como es 
el caso del método denominado puntuación directa sobreestimada 

Se advierte que las accionadas no pueden calificar a unos aspirantes con un método y a 
otros con otro, tal y como lo señaló en debida forma el Juez de primera instancia , y al no 
existir fórmula o sistema alguno plenamente detallado en la metodología de la guía de 
aplicación de las pruebas, ni en el acuerdo de la convocatoria, debieron las entidades 
accionadas aplicar la fórmula más favorable a la totalidad de los aspirantes y no solo a una 
parte de los aspirantes o fracción del grupo , cual es la regla denominada por las 
accionadas Puntuación Directa Sobreestimada, que para los suscritos da una puntuación  
aprobatoria dentro del concurso. 

El principio de favorabilidad es sumamente pertinente en el presente caso, toda vez que 
existe vació en el método de calificación, sumado a que al presentarse cinco o más fórmulas 
de calificación en las pruebas , se genera una situación conflictiva que no puede quedar 
al arbitrio de las entidades accionadas.  

Que es importante reiterar que algunos aspirantes que no actúan como accionantes dentro 
de la presenta tutela ya fueron beneficiados al aplicarle un Método o formula que les permite 
seguir en el proceso, cual es la regla de Puntuación Directa sobrestimada. 

Conforme a lo anterior, el principio de favorabilidad más que una alternativa de solución a 
la incertidumbre presentada, se debe tomar como herramienta de obligatorio cumplimiento, 
especialmente, para evitar la vulneración al derecho a la igualdad que nos asiste frente a 
los otros aspirantes que fueron calificados con un método diferente al utilizado en nuestras 
pruebas. 

Para el presente caso, el principio de favorabilidad se requiere para resolver el conflicto 
presentado entre métodos o fórmulas de calificación que coexisten de manera simultánea 
dentro del concurso de méritos, por lo que se debe aplicar el más FAVORABLE Al 
ACCIONANTE. 

Principio cuyo contenido obliga a que siempre, sin excepción, entre dos o más posibles 
alternativas, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de 
forma más amplia del derecho fundamental a la igualdad entre los concursantes. La 
favorabilidad hace parte del principio de legalidad que envuelve el debido proceso, siendo 
éste una garantía de orden constitucional. 

Así las cosas, lo que se busca con la aplicación del principio de favorabilidad, es la 
protección integral de los derechos fundamentales invocados por los suscritos, como lo es 
el del derecho a la igualdad frente a los participantes a los cuales se les aplicó el método o 
fórmula de calificación de puntuación directa Sobreestimada, que favorecido sus intereses 
dentro de concurso y que por obvias razones no instauraron acción constitucional alguna. 

Para el caso que ocupa al despacho, se evaluaron las pruebas a los aspirantes con cinco 
(5) métodos de calificación diferentes, sin que existiera justificación alguna de la Universidad 
o de la CNSC para aplicar uno u otro método en forma distinta, afectando el derecho a la 
igualdad de los concursantes que se encontraban en los mismos niveles y en cargos 
similares. 
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Si bien es cierto, el principio de favorabilidad se aplica en los casos en que existe duda 
sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos vigentes al 
momento de causarse el derecho, por analogía y en aras de la equidad se requiere aplicar 
la fórmula que 

más beneficio otorgue al aspirante, que para el caso de los suscritos es la 
aplicación de la tan referida Puntuación Directa Sobeestimada, que se reitera fue aplicada 
a otros concursantes como método de calificación de las pruebas. 

"CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 
Consejero Ponente: Édgar González López Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Número Único: 

11001-03-06-000-2018-00234-00 Radicación Interna: 2406 Referencia: 

"...el articulo  80 de la Ley 153 de 1887 de la siguiente manera: "Artículo 8'. Cuando no haya ley exactamente 
aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, yen su defecto, 
la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho". Radicación Interna: 2406 Página 8 de 15 Esta 
disposición, que forma parte de un conjunto de reglas generales orientadas a solucionar vados legislativos, incongruencia en 

las leyes, oposición entre ley anterior y ley posterior y la forma de hacer el tránsito legal de 
derecho antiguo a derecho nuevo (articulo 1 de la Ley 153 de 1887), fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-083 de 1995, en la cual se indicó que la analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, apero que sólo difieren de las que si lo están en aspectos 
jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de 

la norma.' La analogía supone entonces (i) un asunto o conflicto que debe resolverse; (II) la inexistencia de 
una ley exactamente aplicable a ese asunto; y (ii) una ley que regula casos o materias semejantes (no iguales) 
que comparten la misma razón jurídica y, por tanto, admiten la misma solución en derecho3 . Si se dan estas 
condiciones, se permite aplicar la ley análoga o semejante: "7.2.7 De esta manera, en el proceso de integración 
normativa, la analogía surge como un mecanismo de expansión del derecho frente a aquellos casos en los que 
no existe regulación alguna. En otras palabras, la analogía implica atribuir al caso no regulado legalmente, las 
mismas consecuencias Jurídicas del caso regulado similarmente. Sin embargo, para que dicho razonamiento 
sea válido jurídicamente, se requiere que entre los casol'exista una semejanza relevante, que además de ser 
un elemento o factor común a los dos supuestos, corresponda a una razón suficiente para que al caso regulado 
normativamente se le haya atribuido esa consecuencia especifica y no otra.'4 Ahora bien, pese a que no existe 
una prohibición para aplicar las reglas de interpretación normativa de la Ley 153 de 1887 

en el ámbito del derecho público - de hecho stiuso es frecuente-, no pueden pasarse por alto los limites que se presentan en el 
caso particular de la analogía, debido a la sujeción de las autoridades administrativas al principio de legalidad 
(articules 4, 121 y 122 C.P.). Particularmente, la primera y más importante limitación tiene que ver, como ha 
advertido el Consejo 	

posibilidad de asignar competencias a una autoridad pública por analogla...• 

lrabilidad en sentido estricto recae sobre la selección 
cación para los accionantes, principio que no puede 
e violarla de manera directa el principio de legalidad 
gir toda clase actuación administrativa, preceptos 
a Carta Magna. 

xabilidad, para el presente caso, al existir vacío sobre 
is en la evaluación de las pruebas, en tanto se 
vigentes al momento de la calificación, se debe optar 
ue al concursante, 

irabilidad en sentido amplio, implica que entre varias 
ue admiten diversas interpretaciones razonables, La 
iscoger aquella que brinde mayor amparo o sea más 
o de los suscritos se reitera es la Puntuación Directa 

En consecuencia, 
de una determinac 
ser desconocido, yí 
y el debido proce 
fundamentales cons 

De conformidad con 
la metodología o fo 
encuentran cinco (5) 
por aquella que mayc 

En concordancia, el pi 
fórmulas aplicables a h. 
Universidad Libre y la C 
favorable al aspirante, qt 
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Sobrestimada. Una interpretación.  contraria vulheraría el principio de legalidad y el debido 
proceso que debe prevalecer en toda clase de actuación administrativa. 

Que es claro que la CNSC como la Universidad Libre no adelantaron una adecuada 
planeación y coordinación interinstitucional frente al método de calificación de las pruebas, 
razón por la cual utilizaron cinco o más métodos de calificación diferentes para los 
aspirantes, sin consideración alguna, y sin prever las implicaciones de desigualdad que 
ello comporta en los resultados de las pruebas. 

En este orden de ideas y ante la falta de atención y diligencia de las entidades accionadas, 
no se debe dejar a capricho de éstas el elegir el método de calificación en forma unánime 
sino que sumado a ello se le debe ordenar que apliquen el más favorable a los accionantes, 
porque de lo contrario se seguiría afectando el derecho fundamental a la igualdad 
que nos asiste frente a los demás concursantes a los cuales si les fueron calificadas 
las pruebas con la fórmula de puntuación directa sobrestimada, y que aún continúan 
en el proceso. 

De los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, se advierte, que existen medios 
probatorios concluyentes que permiten dilucidar al despacho que los derechos 
fundamentales invocados, están siendo vulnerados por las entidades accionadas. 

CAPITULO IV 

SOLICITUD MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

En atención a que jurisprudencialmente se ha determinado que es Potestad del juez de 
tutela tomar las medidas del caso, cuando evidencia irregularidades en la situación fáctica 
que se le ha puesto en conocimiento, solicitamos la suspensión provisional del concurso 
abierto de méritos "Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742-743,802 y 
803 de 2018 Convocatoria Pública Territorial Centro Oriente", mientras se decide de 
fondo la presente acción constitucional. Esta medida se hace necesaria toda vez, que 
conforme al cronograma del proceso, el mismo culmina aproximadamente en quince (15) 
días, por lo que nuestras pretensiones y las de los demás concursantes que han instaurado 
acciones constitucionales como la que hoy ócupa al despacho, se tornarían irrisorias en 
caso de negarse la medida, continuando con la transgresión de derechos fundamentales 
invocados, en especial el derecho a la igualdad amén de que de la aplicación de las 
fórmulas y sistemas utilizados por las accionadas como metodología de calificación, y 
soportado en el material probatorio obrante en el expediente, se extrae una serie de 
irregularidades y una actuación notoriamente arbitraria que transgrede el debido proceso y 
el principio de legalidad, circunstancias que hoy en día son de público conocimiento, y que 
han sido denunciadas y.puestas en conocimiento ante la comunidad en general. 
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Ahora bien, para que proceda la suspensión solicitada se hace necesario transcribir lo 

señalado por la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 5U695/15, a saber: 

"(...)SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTOS CONCRETOS POR .JUEZ 
DE TUTELA-Medida debe ser razonada y no arbitraria/SUSPENSION 
PROVISIONAL DE ACTOS CONCRETOS POR JUEZ DE TUTELA-Proceden 
sólo cuando sea necesario y urgente proteger un derecho fundamental 

La medida de suspensión provisional ae actos concretos debe ser razonada y no 
arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la presunta 
violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así entonces, el 
Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la 
aplicación de actos concictos que amenacen o vulneren un derecho fundamental. 
pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del derecho, lo 
cual exige, por parte del frez de tutela, un estudio razonado y co.  nveniente de los 
hechos que lleven a la aplicación de la medida..." 

Para el caso de las irregularidades,  ya relacionadas en las que ha incurrido la CNSC y la 
Universidad Libre, se precisa: 

Que la medida de suspensión provisional solicitada en el presente caso, es razonada y no 
arbitraria, toda vez que si bien es cierto, existe el medio de control de nulidad: y la finalidad 
de la acción de tutela no es la de sustituir medios judiciales existentes, también los es que 
la jurisdicción contenciosa administrativa no permite celeridad, teniendo en cuenta los 
términos procesales y la alta congestión en los despachos Judiciales por sobre carga laboral 
entre otros factores, y frente a las notorias irregularidades cometidas por las accionadas, 
se convierte en un deber imperioso para su señoría, analizar, caso por caso, no sólo la 
existencia o no de medios judiciales alternativos sino además, su idoneidad y eficacia 
para proteger el derecho amenazado o vulnerado. Teniendo en cuenta que de lo que se 
trata es de proteger efectivamente los derechos fundamentales de los concursantes frente 
a la evidente vulneración del derecho a la igualdad al calificar las pruebas con cinco (5) 
métodos diferentes, sin que los mismos obedezcan a criterios objetivos previamente 
establecidos en las reglas del concurso, ocasionándose un perjuicio irremediable de no 
tomarse la medida cautelar requerida, toda vez que el concurso está a punto de culminar 
con la expedición de unas listas de elegibles en las que se favorecieron a unos 
concursantes y se perjudicaron a otros con la aplicación irresponsable de las ya citadas 
fórmulas de calificación. Ante estas circunstancias el amparo constitucional de la medida 
de suspensión del concurso de méritos resultarla procedente. 

Perjuicio inminente e irremediable, frente a personas que se encuentran en cargos 
provisionales y que injustamente deban ser desvinculados o por el contrario aspirantes que 
actualmente no están laborando y no se les permita el ingreso a cargos públicos por 
méritos, debido a las irregularidades en que han incurrido las entidades accionadas con la 
calificación de las pruebas básicas, funcionales y comportamentales, al llenar el Vació de 
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calificación en forma arbitraria quebrantando notoriamente el derecho a la igualdad, 

mandato y principio constitucional complejo gil& debe prevalecer en todo Estado Social de 

Derecho. 

Que el artículo 13 de nuestra Carta Magna, comporta un conjunto de mandatos formales y 

materiales, que implica la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del 

principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales, como las que hoy ocupa 

la atención del despacho judicial. 

Nótese su señoría que constitucionalmente se ha determinado que el ingreso a cargos 
' públicos se hará por meritocracia, precepto constitucional que con el actuar de las 
accionadas ha sido quebrantado flagrantemente al favorecer a unos y perjudicar a otros 
aspirantes, por lo que nos encontramos ante la existencia de un • perjuicio inminente, 
urgente, grave, cuya medida de protección se hace impostergable, protección previa a la 
sentencia y frente a otras acciones contenciosas administrativas, como garantía del 
derecho a una justicia pronta y efectiva frente a las irregularidades y arbitrariedades 
cometidas por las entidades accionadas. 

Que las fórmulas empleadas por la Universidad Libre y La CNSC no se encuentran 
consagradas en documento alguno que haya sido informado previamente a los aspirantes, 

ni obedecen a criterios objetivos que estuvieran plenamente determinados en el acuerdo de 
la convocatoria o en las gulas de orientación de las pruebas, documentos que establecen 

taxativamente las reglas del concurso y son ley para las partes. Vacío que trajo como 

consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad, debido proceso y confianza 

legitima, en el momento en que las accionadas lo llenaron aplicando fórmulas de 
diferente manera, circunstancia que amerita la intervención inmediata del Juez 

Constitucional. 

Que el alto tribunal constitucional señaló que las órdenes que puede impartir un juez de 
tutela pueden ser de diverso tipo, ya que la decisión a adoptar tiene que ser suficiente y 

razonable para lograr que la situación de vulneración cese.  

Corte Constitucional en Sentencia y-604/13, señaló: 

"(...) CONCURSO DE MERITOS-Potestad del juez de tutela cuando evidencia 
Irregularidades y vulneración del debido proceso en el trámite del concurso 

Una de las consecuencias que tiene la consagración expresa del debido proceso como 
un.derecho de rango fundamental, es que todas las personas puedan acudir a la acción 
de tutela con el fin de que el juez constitucional conozca de la presunta vulneración, y 
de ser necesario ordene las medidas necesarias para garantizar su protección 
inmediata, el deber de protección de ros derechos fundamentales exige al operador 
judicial tomar al momento de fallar una acción de amparo una serie de medidas 
tendientes a lograr que la protección sea efectiva. Entre las prevenciones que debe 
adoptar el juez de tutela cuando evidencia la transgresión de una garantía constitucional, 

4. 
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está la de dictar una sentencia en la cual restablezca el derecho y se dispongan una 
serie de órdenes que garanticen el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Este 
tribunal ha aclarado que las órdenes que puede impartir un juez de tutela pueden ser de 
diverso tipo, ya que la decisión a adoptar tiene que ser suficiente y razonable para lograr 
que la situación de vulneración cese. 

DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MERITOS-Juez está facultado para 
suspender de forma temporal o definitiva el concurso por irregularidades  

Los jueces de tutela en' desarrollo de sus potestades deben adoptar las medidas que se 
requieran para que las personas que se consideren afectadas por las irregularidades 
detectadas en un concurso, puedan disfrutar de su derecho. Para ello pueden entre otras 
acciones, suspender la ejecución del mismo en la etapa en la que se encuentre, o en 
su defecto dejar sin efectos todo el trámite realizado..." 

Como consecuencia de lo argumentado en la presente acción constitucional, invocamos 
la suspensión provisional del citado concurso, convocatoria TERRITORIAL CENTRO 
ORIENTE, en especial los cargos que fueron ofertados para la Alcaldía de Manizales, 
con el propósito de que se nos protejan los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso, buena fe y confianza legítima, vulnerados por las accionadas al modificar de 
manera arbitraria las reglas del concurso y aplicar en forma indiscriminada fórmulas que 
favorecen a unos concursantes y perjudican a otros. 

Que a través de un estudio juicio, detallado y razonable del caso, y con el fin de no vulnerar 
derecho alguno de los concursantes, en aras de. la justicia y equidad, se debe tomar una 
decisión de fondo ordenando a la Universidad Libre y a la CNSC calificar nuevamente a 
todos los concursantes  las pruebas básicas, funcionales, y comportamentales , con un 
sistema de calificación unánime, utilizando la fórmula más favorable de las cinco (5) ya 
referidas, es decir la denominada PUNTUACION DIRECTA SOBREESTIMADA. 

Esta medida cautelar se requiere y es procedente, conforme al acervo probatorio qué se 
anexa al presente escrito petitorio, teniendo en cuenta que existen serios motivos para 
considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. 

CAPITULO V 

PETICION 

Solicitamos comedidamente al despacho, TUTELAR nuestros derechos fundamentales al 
debido proceso, igualdad, buena fe y confianza legítima al no permitirnos el acceso a 
cargos públicos por meritocracia, ordenando a las ACCIONADAS: • 
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Procedan en forma inmediata a calificarnos nuevamente la prueba de competencias 
básicas, funcionales y comportamentales, rectificando el resultado de las pruebas 
obteniendo el puntaje de forma aritmética por el sistema denominado 
PUNTUACION DIRECTA SOBREESTIMADA o la que incremente nuestros 
puntajes actuales, entendiéndose que se debe aplicar la más favorable. 

Que conforme al resultado que se obtenga (superior al mínimo de 65 puntos), nos 
permitan continuar en el proceso de selección hasta su culminación. 

Como petición subsidiaria le suplicamos su señoría SUSPENDER el concurso 
abierto de méritos 'Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742-743,802 • 
y 803 de 2018 Convocatoria Pública Territorial Centro Oriente", con fundamento en 
los argumentos de hecho y de derecho antes citados, y como consecuencia de ello, 
ordenar a la Universidad Libre y a la CNSC volver a calificar las pruebas de 
Competencias Básicas, funcionales y Com portamentales, a todos los 
concursantes en forma unánime, utilizando el sistema de calificación más 
favorable cual es el denominado PUNTUACION DIRECTA SOBREESTIMADA. 

CAPITULO VI 

PRUEBAS 

DOCUMENTALES 

i. 	Acuerdo No. CNSC 20181000004136 del 14-09-2018 "Por el cual se establecen las 
reglas de Concurso Abierto de Méritos — Alcaldía de Manizales" 

Copia "GUR DE ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE PARA LA PRESENTACION DE 
LAS PRUEBAS Convocatoria — Territorial Centro Oriente. 

Copia "GUA DE ORIENTACIÓN PARA EL ASPIRANTE PRUEBAS ESCRITAS DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES 
Convocatoria N' 429 de 2016 — Antioquia" 

Copia GUIA DE ORIENTACIÓN PARA EL ASPIRANTE PRUEBAS ESCRITAS DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS, FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES 
Convocatoria N°436 de 2017— SENA 

Copia reclamación efectuada el dla 26 de noviembre de 2019 ante las entidades 
accionadas 

Respuesta proferida por las accionadas mediante oficio fechado el 09 de diciembre • 
de 2019. 	• 
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

Anexo los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

CAPITULO VIII 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he instaurado acción de tutela alguna por 
los mismos hechos. 

Agencia oficiosa procesal. La presente acción constitucional, se.  presenta a nombre y 
representación de todos los aspirantes relacionados en el presente documento, teniendo 
en cuenta que algunos no se encuentran presentes. 

CAPITULO IX 

NOTIFICACIONES 

Las Accionadas:  

UNIVERSIDAD LIBRE en la Calle. 8 # 580, Bogotá. Correo www.unilibre.edu.co  Tel. 01 8000 180560. 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) en.la carrera 16 No. 96— 64, Piso 
7, Bogotá D.C., Colombia - Pbx: 57 (1) 3259700 Fax: 3259713. 

Correo exclusivo para notificaciones judiciales: notificacionesiudicialesiScnscmov.co  





Los suscritos manifestamos recibir nátificaciories en: 

CALLE 95 D NR0.358 12 MANIZALES CALDAS 

JAR11@HOTMAIL.COM  CELULAR 3137040763 

Claudiamar135@hotmail.com  celular 3216852535 

Salomevuvu25@hormaitcom  3104749558 

Cordialmente; 

JOSE ALBEIRO RODRIGUEZ JARAMILLO 

/61  fa  

/ O • 	- LA 

CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ZAPATA 

e/Ct d1-. 	ce-tc 	 ik-cL  

SANDRA YULIANA HERNANDEZ ZAPATA 
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019 

Señor: 
NELSON CARDONA HENAO 
Aspirante concurso abierto de méritos 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 259123089 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase de pruebas escritas (competencias básicas, 
funcionales y comportamentales) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

respetado aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud., con el propósito de dar respuesta a la reclamación 
formulada bajo el radicado 259123089. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733,736 a 739, 742 - 743, 602 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su artículo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, por lo 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 
Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales, los 
citados Acuerdos establecieron en el artículo 32° que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serían recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema de 
apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de resultados. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas 
se publicaron el pasado 29 de octubre de 2019, el termino de reclamaciones venció el 06 
de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presentó reclamación contra 
el resultado de las pruebas escritas en los términos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, así: 

1. 	Reclamación 

'Asilas cosas, solicito, muy comedidamente se proceda a realizar una segunda evaluación 
de la prueba escrita de competencias básicas, funcionales y comportamentales 
presentadas el día 29 de septiembre de la presente anualidad, además requiero de ustedes 
con el 
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Propósito de materializar una revisión y reclamación eficaz, imparcial y objetiva sobre el 
resultado cuestionado, LA NECESIDAD DE ACCEDER A LA PRUEBA Y SU 
CALIFICACIÓN de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin en los 
Acuerdos reguladores del Proceso de Selección. " 

	

2. 	Consideraciones generales 

Las pruebas de competencias básicas y funcionales se calificaron numéricamente 
en escala de cero (0) a (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado 
fue ponderado con base en el 60% asignado a esta prueba, según lo establecido en los 
artículos 28 y 29 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Para atender las reclamaciones, la Universidad Libre, podrá utilizar respuesta 
conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, lo previsto en el 
artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo, y según lo dispuesto en el artículo 
34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Contra la decisión con la que se resuelve la reclamación no procede ningún recurso, 
según lo estipulado en el articulo 34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Resueltas las reclamaciones, los resultados en firme de las pruebas básicas, 
funciones y comportamentales se darán a conocer a través de SIMO. 

	

3. 	Consideraciones particulares 

Consultado el sistema de apoyo para la Igualdad, el mérito y la oportunidad —SIMO, 
con el número de identificación 75070990, se constata que el señor NELSON CARDONA 
HENAO, se encuentra Inscrito en la Convocatoria Territorial Centro Oriente, para el empleo 
identificado con el número OPEC 68137. 

Que presentó la prueba escrita de competencias básicas, funciones y 
comportamentales, llevadas a cabo el pasado 29 de septiembre de 2019, con un resultado 
de calificación de 30,76 puntos. 

4. 	Respuesta a la reclamación 

De acuerdo con su solicitud de revisión del puntaje obtenido, nos permitimos aclararle que 
la calificación se llevó a cabo teniendo en cuenta los parámetros de confiabilidad y validez 
que supone todo instrumento de medición, procedimiento aprobado por organismos 
nacionales e internacionales expertos en la materia; la prueba se procesó y calificó bajo los 
mismos modelos matemáticos, garantizando así la igualdad entre los aspirantes de cada 
OPEC y la transparencia del proceso. 
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Las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales fueron pruebas 
escritas y con preguntas cerradas, por consiguiente, los resultados de la misma se 
obtuvieron mediante una máquina de lectura óptica de resultados. 

No obstante, lo anterior, para atender su reclamación, la Universidad Libre, responsable de 
la calificación de las pruebas escritas del concurso para proveer los empleos, revisó 
nuevamente y realizó la relectura manual de las hojas de respuesta, con el fin de detectar 
posibles errores aritméticos en el procesamiento de resultados, constatando que los datos 
corresponden Integramente, por lo que no es procedente realizar modificación alguna. 

De otra parte, nos permitimos informarle que, para evitar posibles errores, la máquina 
lectora es sometida antes de cada proceso de lectura óptica a un estricto mantenimiento 
preventivo que consta de: limpieza interna y externa, lubricación de las partes mecánicas y 
verificación del funcionamiento, tanto de software como de hardware. 

De otra parte, se ejecutan pruebas de captura con hojas en blanco (sin ningún tipo de 
diligenciamiento), con el mismo formato de las hojas de respuesta que utilizaron los 
concursantes durante la aplicación de la prueba. Después de esta actividad, no se realiza 
ningún tipo de programación o manipulación, ni en el computador, ni en la maquina lectora, 
hasta cuando se realiza el proceso real de lectura una vez finalizada la jornada de aplicación 
de las pruebas escritas. 

Ahora bien, la puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, se 
calculó a partir del sistema de calificación denominado Puntuación por Rangos. Este 
sistema de calificación transforma la cantidad de aciertos obtenidos por usted en la prueba 
y le asigna un valor entre cero y cien. Para calcular su puntaje por este sistema, se 
implementó la siguiente expresión: 

Donde 

Ptotati Minan( 
P ronco = 	

 '100 
Rango,,,,t 

f (n.o: Menor cantidad de aciertos 	 22 
en su OPEC 
m a.r en:: Mayor cantidad de aciertos 	 35 
en su OPEC 
Pletall: Cantidad de aciertos obtenidos 	 26 
en ¡aprueba. 
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Su puntuación definitiva corresponde a 30,76. 

Con base en lo anterior, se confirman los puntales obtenidos por Usted, y publicados el día 
29 de octubre de 2019. 

Es de aclarar que el artículo 28 del acuerdo de convocatoria señala las ponderaciones que 
corresponden a cada uno de los procesos de selección, en este se define lo siguiente: 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PUNTAJE 
APROBATORIO 

Competencias básicas 
y funcionales (PBF) 

Eliminatorio 60% 65.00 

Competencias 
comportamentales 
(PC) 

Clasificatorio 20% No aplica 

Valoración de 
antecedentes (PV) 

Clasificatorio 20% No aplica 

TOTAL 100% 

Para calcular el puntaje total se debe hallar las ponderaciones de cada proceso y luego 
sumar estos resultados: 

Puntaje ponderado = (PBF • 0.6) + (PC * 0.2) + (PV * 0.2) 

Por lo anterior, no se debe confundir el puntaje obtenido en cada una de las pruebas con el 
puntaje ponderado. 

De esta manera, es pertinente indicar que el parágrafo del artículo 29 del Acuerdo de 
convocatoria, determina que "los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 
65,00 puntos, en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Acuerdo, no continuarán en el proceso de 
selección por tratarse de pruebas de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos del proceso de 
selección". Por esta razón, no le fue publicado el puntaje de la prueba de competencias 
comportamentales. 

En relación con su inquietud referente a la ponderación de las preguntas en las pruebas 
básicas, funcionales y comportamentales,. nos permitimos informarles que todas las 
preguntas valen lo mismo dentro de las pruebas, es decir que no hay preguntas que valgan 
más que otras dentro de una misma prueba. 
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JORGE E. RODRIGUEZ GCIZMAN 
Coordinador General 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Proyectó: flota DUCUGIO 
Revisó: Moda VIctode Carbone, 
Aprobó: Daly Leal 
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas 
se publicaron el pasado 29 de octubre de 2019, el termino de reclamaciones venció el 06 
de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presento reclamación 
contra el resultado de las pruebas escritas en los términos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, así: 

1. 	Reclamación 

"RECLAMACIÓN PRUEBAS TERRITORIAL CENTRO ORIENTE 

UtaventmAn 
Lrano" .CNSC ~uf" nHienal 

Cr<Srmtlal <MI! 
@ate rf 40...trre V CPOttiOldl. 

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019 

Sonora: 
LIANA MARIA OTALVARO GAVIRIA 
Aspirante concurso abierto de méritos 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742- 743,802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 259203664. 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase de pruebas escritas (competencias básicas. 
funcionales y comportamentaies) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

Respetada aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud., con el propósito de dar respuesta a la reclamación 
formulada bajo el radicado 259203664. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733,736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su artículo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, por lo 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 
Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales, los 
citados Acuerdos establecieron en el artículo 32° que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serían recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema 
de apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de resultados. 
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Adjunto reclamación contra el resultado do inl prueba escrita de la convocatoria Territorial 
. Centro Orienten 

2. 	Consideraciones generale.° 

Las pruebas de competencias básicas y funcionales se calificaron numéricamente 
en escala de cero (0)a (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales ir su resultado 
fue ponderado con base en el 60% asignado a esta prueba, según lo establecido en los 
artículos 28 y 29 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Para atender las reclamaciones, la Universidad Libre, podrá utilizar respuesta 
conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, lo previsto en el 
articulo 22 del Código de Procedimiento Administrativo, y según lo dispuesto en el articulo 
34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Contra la decisión con la que se resuelve la reclamación no procede ningún recurso, 
según lo estipulado en el artículo 34 do los Acuerdos de Convocatoria. 

Resueltas las reclamaciones, los resultados en firme de las pruebas básicas, 
funciones y cornportamentales se darán a conocer e través de SIMO. 

3. 	Consideraciones particulares 

Consultado el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad —SIMQ 
con el número de identificación 24825673, se constata que ella señora LIANA MARIA 
OTALVARO GAVIRIA, se encuentra Inscrita en la Convocatoria Territorial Centro Oriente, 
para el empleo identificado con el número OPEC 70989. 

Que presentó la prueba escrita de competencias básicas, funciones y 
comportamentales, llevadas a cabo el pasado 29 de septiembre de 2019, con un resultado 
de calificación de 55,66 puntos. 

4. 	Respuesta a la reclamación 

Frente a la reclamación interpuesta después del acceso, se celara punto a punto acorde 
con las observaciones y peticiones que realiza, a continuación: 

En primer lugar, al indicar que no representa sus conocimientos, es de indicarle que de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 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. 
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JORGE E. RODRIGUEZ SUMAN 
Coordinador General 
Convocatoria Territoriaf Centro Oriente 

Ployeaó: Felipe Rodríguez. 
Reviso: José Daniel Ca bailare 
Aprobó: Dale Leal 

xi: cantidad de aciertos obtenidos en la 
prueba. 23 

n: Total de (teme en la prueba. 

50 Za 
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2.3263 

satán ardo la calificación directa 
Número de 10,17840852 consumamos en la OPEC 
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55,66 

La decisión a la presente reclamación acoge en su formalidad, 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 quo para estos efectos fija el artículo 22 del Código 
Contencioso Administrativo, en los términos sustituidos ponla Ley 1755 de 2015. 

Asimismo, se comunicará esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, 
www.cnsc.00v.co, enlace SiMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la 
convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33. 

Finalmente, se informa al aspirante que, contra la presente decisión, no procede ningún 
recurso. 

Cordialmente, 





donde indica que previo a la llamada el funcionario debe: "Conocer las novedades 
del servicio mientras se estuvo fuera de turno". 

En constancia con la observación interpuesta en su reclamación con referencia a las 
preguntas 1, 2,11 y12, en las cuates indica que no se asedan con el cargo, es de indicarle 
que el análisis de los Ejes Temáticos: La Universidad Libre recibió de la CNSC, la 
información de los ejes temáticos definidos con las entidades. Con la Participación de un 
grupo de expertos, revisó y validó el contenido de los mismos y realizó una confrontación 
con la descripción del perfil de los empleos convocados, de acuerdo con la información 
contenida en el manual de funciones de cada una de las entidades participantes en esta 
Convocatoria. 	. 

Luego, al momento de comparar según lo indica o de tomar acción con otra prueba, se 
aclara que, de conformidad con las normas vigentes, de manera especial el articulo 31 de 
la ley 909 de 2004, y el Acuerdo de Convocatoria que es el reglamento del concurso, las 
pruebas tienen carácter reservado, razón por la cual, cada concursante solamente puede 
tener acceso a la información personal, por le que no es posible entregarle información. de . 
otros empleos ni de otros concursantes. 

Por ultimo según las peticiones en su reclamación de saber cómo se evaluó la prueba; la". 
 

puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, se calctstó a partir.del 
. sistema de calificación denominado Puntuación Dinscta Sobreestimada. Este sistema de í 
calificación representa el porcentaje de aciertos que usted obtuvo sobre el total de (tema 
presentes en la prueba y se adiciona un valor denominado margen de error. Para calcular 
su puntaje por este sistema, inidalmente de -calcula la puntuación directa mediante la • 
siguiente expresión: 

Donde 
Puntaje Inicial 

El total de ítems en la prueba 00 puede variar, esto teniendo en cuenta que algunos de 
ellos pudieron ser eliminados después de realizado el análisis psicométrico 
correspondiente. 

Para obtener el margen de error que se adicionó a su puntuación directa, se utilizó la 
siguiente expresión 

E = ze.r ap  
7 'in 

Usted puede verificar la puntuación definitiva reemplazando en las expresiones anteriores 
los valores que aparecen en la tabla y utilizando la expresión 

Punt aje definitivo = T1  + E 
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La decisión a la presente reclamación acoge en su formalidad, la atención de Ni respuesta 
conjunta, única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte 
Constitucional, así como las previsioneaque para estos efectos fija el artículo 22 del Código 
Contencioso Administrativo, en los términos sustituidos poda Ley 1755 de 2015. 

Asimismo, se comunicará esta decisión a través de la página Web oficial de la CNSC, 
www.cnsc.eov.co, enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la 
convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33. 

Finalmente, se Inforrná al aspirante que, contra la presente decisión, no procede ningún 
recurso. 

Cordialmente, 

JORGE E. RODRIGUEZ GÚZNIAN 
Coordinador General 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Proyectó: Fehge Rodriguez. 
Revisó: Jos-danta Cabritero 
Aprobó: Dol4r Loa! 
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019 

Señor: 
EDUARD ANDRES RAMIREZ DELGADO 	 - - - 

Aspirante concurso abierto de méritos 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742 -743, 802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 255411691 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase de pruebas escritas (competencias básicas, 
funcionales y comportamentales) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

respetado aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud., con el propósito de dar respuesta a la reclamación 
formulada bajo el radicado 255411691. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733,736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su artículo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, porto 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 
Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales, los 
citados Acuerdos establecieron en el artículo 3? que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serían recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema 
de apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de resultados. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas 
se publicaron el pasado 29 de octubre de 2019, el termino de reclamaciones venció el 06 
de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presentó reclamación 
contra el resultado de las pruebas escritas en los términos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, así: 	 • 

1. 	Reclamación 

"COMO QUIERA QUE MI PRUEBA DE CONOCIMIENTOS APARECE CON UN PUNTAJE 
DE CALIFICACIÓN DE 0.00 SOLICITO SE ME CONCEDA DERECHO A FORMULAR 
RECLAMACIÓN EN LOS TERMINOS DE LEY. 
No creo que sea posible que de la totalidad de las preguntas que se me formularon en la 
prueba de conocimientos no hubiese siquiera obtenido una respuesta correcta. Solicito 
eXpresamente acceder al examen para constataría veracidad del puntaje que se me otorgó. 
Es decir, requiero constatar pregunta a pregunta contra la respuesta que di y la respuesta 
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. correcta. El suscrito ocupa la temporalidad do este puesto hace 79 meses, por lo que 
conozco muy bien el funcionamiento de tal trabajo, por eso me asombro del resultado 
obtenido." 

2. 	Consideraciones generales 

Las pruebas de competencias básicas y funcionales se calificaron numéricamente 
en escala de cero (0)a (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado 
fue ponderado con base en el 60% asignado a esta prueba: según lo establecido en los 
artículos 28 y 29 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Para atender las reclamaciones, la Universidad Libre, podrá utilizar respuesta 
conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, lo previsto en el 
artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo, y según lo dispuesto en el artículo 
34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Contra la decisión con la que se resuelve la reclamación no procede ningún recurso, 
según lo estipulado en el articulo 34 de'lds Acuerdos de Convocatoria. 

Resueltas las reclamaciones, los resultados en firme de las pruebas básicas, 
. 	funciones y comportamentales se darán a conocer a través de SIMO. 

3. 	Consideraciones particulares 

Consultado el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad —SIMO, 
con el número de identificación 75088201, se constata que el señor EDUARD ANDRES 

RAMIREZ DELGADO, se encuentra inscrito en la Convocatoria Territorial Centro Oriente, 
para el empleo identificado con el número OPEC 68124. 

Que presentó la prueba escrita de competencias básicas, funciones y 
comportamentales, llevadas a cabo el pasado 29 de septiembre de 2019, con un resultado 
de calificación de O puntos. 	 • \ 

4. 	'Respuesta a la reclamación 

De acuerdo con su solicitud de revisión del puntaje obtenido, nos permitimos aclararle que 
la calificación se llevó a cabo teniendo en cuenta los parámetros de confiabilidad y validez 
que supone todo instrumento de medición, procedimiento aprobado por organismos 
nacionales e Internacionales expertos en la materia; la prueba se procesó y calificó bajo los • 
mismos modelos matemáticos, garantizan'do así la igualdad entre los aspirantes de cada 
OPEC y la transparencia del proceso. 

Las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales fueron pruebas 
escritas y con preguntas cerradas, por consiguiente, los resultados de la misma se 
obtuvieron mediante una máquina de lectura óptica de resultados. 
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No obstante, lo anterior, para atender su reclamación, la Universidad Libre, responsable de 
la calificación de las pruebas escritas del concurso para proveer los empleos, revisó 
nuevamente y realizó la relectura manual de las hojas de respuesta, con el fin de detectar 
posibles errores aritméticos en el procesamiento de resultados, constatando que los datos 
corresponden Integramente, por lo que no es procedente realizar modificación alguna. 

De otra parte, nos permitimos informarle que, para evitar posibles errores, la máquina 
lectora es sometida antes de cada proceso de lecturá óptica a un estricto mantenimiento 
preventivo que consta de: limpieza interna y externa, lubricación de las partes mecánicas y 
verificación del funcionamiento, tanto de software como de hardware. 

De otra parte, se ejecutan pruebas de captura con hojas en blanco (sin ningún tipo de 
diligenciamiento), con el mismo forrháto de las hojas de respuesta que utilizaron los 
concursantes durante la aplicación de la prueba. Después de esta actividad, no se realiza 
ningún tipo de programación o manipulación, ni en el computador, ni en la maquina lectora, 
hasta cuando se realiza el proceso real de lectura una vez finalizada la jornada de aplicación 
de las pruebas escritas. 

Ahora bien, la puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, se 
calculó a partir del sistema de calificación denominado Puntuación Directa. Este sistema de 

calificación representa el porcentaje de aciertos que usted obtuvo sobre el total de Ítems 
presentes en la prueba. Para calcular su puntaje por este sistema, se implementó la 

siguiente expresión: 

Xi • 100) = 

Donde 

Cantidad de aciertos obtenidos en la 	 31 
prueba. 

o: Total de íterns cola prueba. 	 48 

Su puntuación definitiva corresponde a 64,58. 

El 'total de Ítems en la prueba (n) puede variar, esto teniendo en cuenta que algunos de 
ellos pudieron ser eliminados después de realizado el análisis psicométrico • 
correspondiente. 

Con base en lo anterior, se confirman los puntajes obtenidos por Usted. 

Es de aclarar que el artículo 28 del acuerdo de convocatoria señala las ponderaciones que 
corresponden a cada uno de los procesos de selección, en este se define lo siguiente: 





PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL PUNTAlE 
APROBATORIO 

Competencias 
básicas y funcionales 
(PBF) 

Eliminatorio 60% 65.00 

Competencias 
comportamentales 
(PC) 

Clasificatorio 	' 20% No aplica 

Valoración de 
antecedentes (PV) 

Clasificatorio 20% No aplica 

TOTAL 100% 

Para calcular el puntaje total se debe hallar las ponderaciones de cada proceso y luego 
sumar estos resultados: 

Puntaje ponderado = (PR F • 0.6) + (PC • 0.2) + (PV * 0.2) 

Por lo anterior, no se debe confundir el puntaje obtenidclen cada una'de las pruebas con el 
puntaje ponderado. 

De esta manera, es pertinente indicar que el parágrafo del artículo 29 del Acuerdo de 
convocatoria, determina que los espirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 
65,00 puntos, en virtud de lo previsto en el articulo 28 del Acuerdo, no continuarán en el proceso de 
selección por tratarse de pruebas de carácter eliminatorio y por tanto serán excluidos del proceso de 
selección". Por esta razón, no le fue publicado el puntaje de la prueba de competencias 
comportamentales. 

Para finalizar,. se da justificación de las preguntas mencionadas en su escrito, las cuales 
hacen referencia a: 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Pregunta 8: 

La opción A es la clave, porque de acuerdo al artículo 15 de la Ley 1755 de 2015, por medio 
de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código 
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, las peticiones podrán 
presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, ya sea por escrito o a 
través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los 
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. 

De acuerdo a lo anterior se confirma que la opción correcta es la A, la cual corresponde a 
la que usted marco en su hoja de respuestas. Es de aclarar que la opción B no es la 
respuesta dada por la universidad como correcta en la hoja clave. 
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Pregunta 10: 

La opción Res la clave, porque de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 019 de 2012, los 
niños, niñas y adolescentes podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos 
en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protección 
especial, las cuales tendrán prelación en el turno sobre cualquier otra. 

De acuerdo a lo anterior se confirma que la opción correcta es la B, la cual corresponde a 
la que usted marco en su hoja de respuestas. Es de aclarar que la opción A no es la 
respuesta dada por la universidad como correcta en la hoja clave. 

Pregunta 12: 

La opción A es la clave, porque el Acuerdo • 002 de 2014 estipula que: "La persona o 
dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite, está 
obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la información 
básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación". 

La opción B no es la clave, porque la hoja de ruta es un insumo que se elabora para el Plan 
Institucional de Archivos y no se consignan allí las series, sub series y tipologías 
documentales, según lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. 

Pregunta 18: 

La opción A es la clave, porque según el artículo 3, del Acuerdo 042 de 2002: "Las unidades 
administrativas y funcionales de las entidades deben con fundamento en la tabla de 
retención documental aprobada, velar por la conformación, organización, preservación y 
control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden 
original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. El respectivo Jefe de 
la oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia 
del Archivo de Gestión de su dependencia.", así como del personal encargado de su 
administración. 

La opción B no es 'la clave, porque el técnico de archivo se encarga de realizar labores 
técnicas y de control de los archivos tanto de gestión como central, pero no es jefe inmediato 
de los funcionarios encargados de los archivos de gestión; por lo tanto, no está facultado 
para impartir órdenes; según lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002. 

La decisión a la presente reclamación acoge en su formalidad, la atención de la respuesta 
conjunta. única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 de 2004, proferida por la Corte 

t 	Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija el artículo 22 del Código 
Contencioso Administrativo, en los términos stistituidos por la Ley 1755 de 2015. 

Asimismo, se comunicará esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, 	/ 
www.cnsc.qov.co  enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la / 
convocatoria y el mecanismo de publicidad que tija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33. / 
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Finalmente, se informa al aspirante que, contra la presente decisión, no procede ningún m 
recurso. 

Cordialmente, 

JORGE E. RODRIGUEZ GUZMAN 
Coordinador General 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Proyectó: Paola Ducuara 
. Revisa: Vicky Carbonan C. 

Aprobó: Marta Camila Holgura 
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019 

Señor: 
JORGE EDUARDO CEBALLOS RIOS 
Aspirante concurso abierto de méritos 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742- 743, 802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 259109961 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase de pruebas escritas (competencias básicas, 
funcionales y comportamentales) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

respetado aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud., coñ el propósito de dar respuesta a la reclamación 
formulada bajo el radicado 259109961. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733,736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su artículo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, por lo 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 
Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales, los 
citados Acuerdos establecieron en-  el artículo 32° que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serían recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema 
de apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de cinco (5) días hábiles ' 
contados a partir del día siguiente a la públicación de resultados. 

De acuerdo cón lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas 	 I 
se publicaron el pasado 29 de octubre de 2019, el termino de reclamaciones venció el 06 
de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presentó reclamación 
contra el resultado de las pruebas escritas en los términos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, así: 

1. 	Reclamación 

"INCONFORMIDAD CON EL RESULTADO 
Me permito ajuntar escrito de reclamación el cual contiene todos los argumentos de 
inconformismo por parte del suscrito. Es de anotar que en el escrito petitorio solicito el 
acceso a las pruebas escritas, en presencia de un delegado de la Universidad Libre, con el 
fin de que éste aclare las dudas que se me presenten en el momento de la inspección de 
los documentos." 
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2. 	Consideraciones generales 

1. 	Las pruebas de competencias básicas y funcionales se calificaron numéricamente 
en escala de cero (0) a (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado 
fue ponderado con base en el 60% asignado a esta prueba, según lo establecido en los 
artículos 28 y 29 de los Acuerdos de Convocatoria. 

2. 	Para atender las reclamaciones, la Universidad Libre, podrá utilizar respuesta 
conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, lo previsto en el 
artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo, y según lo dispuesto en el artículo 
34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

.3. 	Contra la decisión con la que se resuelve la reclamación no procede ningún recurso, 
según lo estipulado en el artículo 34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

4. 	Resueltas las reclamaciones, los resultados en firme de las pruebas básicas, 
funciones y comportamentales se darán a conocer a través de SIMO. 

3. 	Consideraciones particulares 

Consultado el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad —SIMO, 
con el número de identificación 10251317, se constata que el señor JORGE EDUARDO 
CEBALLOS RIOS, se encuentra inscrito en la Convocatoria Territorial Centro Oriente, para 
el empleo identificado con el número OPEC 60435. 

Que presentó la prueba escrita de competencias básicas, funciones y 
comportamentales, llevadas a cabo el pasado 29 de septiembre de 2019, con un resultado 
de calificación de 50,84 puntos. 

4. 	Respuesta a la reclamación 

De acuerdo con su solicitud de revisión del puntaje obtenido, nos permitimos aclararle que 
la calificación se llevó a cabo teniendo en cuenta los parámetros de confiabilidad y validez 
que supone todo instrumento de medición, procedimiento aprobado por organismos 
nacionales e internacionales expertos en la materia; la prueba se procesó y calificó bajo los 
mismos modelos matemáticos, garantizando así la igualdad entre los aspirantes de cada 
OPEC y la transparencia del proceso. 

Las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales fueron pruebas 
escritas y con preguntas cerradas, por consiguiente, los resultados de la misma se 
obtuvieron mediante una máquina de lectura óptica de resultados. 

No obstante, lo anterior, para atender su reclamación, la Universidad Libre, responsable de 
la calificación de las pruebas escritas del concurso para proveer los empleos, revisó 
nuevamente y realizó la relectura manual de las hojas de respuesta, con el fin de detectar 
posibles errores aritméticos en el procesamiento de resultados, constatando que los datos 
corresponden Integramente, por lo que no es procedente realizar modificación alguna. 
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Su puntuación definitiva corresponde a 50,84. 

En cuanto a los resultados de las pruebas de competencias comportamentales, cabe citar 
que, el parágrafo del articulo 29 del Acuerdo de convocatoria, determina que los aspirantes 
que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 65,00 puntos, en virtud de lo previsto en el edículo 
28 del Acuerdo, no continuarán en el proceso do selección por tratarse de pruebas de carácter 
eliminatorio y por tanto serán excluidos del proceso de selección'. Por esta razón, no le fue 
publicado el puntaje de la prueba de competencias comportamentales. 

Es de aclarar que, el artículo 28 del Acuerdo de Convocatoria señala las ponderaciones 
que corresponden a cada uno de los procesos de selección, en este se define lo siguiente: 

PRUEBAS 	CARÁCTER 	 PESO 	 PUNTAJE 
PORCENTUAL APROBATORIO 

Competencias 
básicas y 
funcionales (PBF) 

Eliminatorio 60% 	 65.00 

  

Competencias 
comportamentales 
(PC) 

Clasificatorio 20% 	 No aplica 

Valoración de 	Clasificatorio 	 20% 	 No aplica 
antecedentes (PV)  

TOTAL 	 100%  
Para calcular el puntaje total se debe hallar las ponderaciones de cada proceso y luego 
sumar estos resultados: 

VILIERAEWMa= ( 	0.6) + (e.* 02) + (]0  2) 

Por lo anterior, no se debe confundir el puntaje obtenido en cada una de las pruebas con el 
puntaje ponderado. 

Por otra parte, cabe mencionar que, en la etapa de procesamiento, análisis de datos. 
calificación y generación de resultados de las pruebas escritas, se realiza el análisis de los . 
ítems presentes en las pruebas aplicadas a los concursantes. El análisis de Ítems implica 
obtener y analizar indicadores psicométricos y revisar aquellos que están fuera de los 
parámetros esperados. 

Los kens fuera de parámetros dan evidencia del comportamiento de la prueba o de la 
población que la respondió, por lo que, desde los estándares internacionales de medición 
y evaluación, aquellos fuera de parámetros NO deben ser tenidos en cuenta para la 
calificación, toda vez que no permitieron o no aportan a una evaluación objetiva de la 
competencia laboral que se pretende en el concurso. 

Es importante aclarar, que la eliminación de un ítem se realiza para la totalidad de la 
población que lo abordó. Para este caso se eliminaron los (tem CF31 y CF48 de las 
competencias funcionales. 
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De otra parte, nos permitimos informarle que, para evitar posibles errores, la máquina 
lectora es sometida antes de cada proceso de lectura óptica a un estricto mantenimiento 
preventivo que consta de: limpieza interna y externa, lubricación de las partes mecánicas y 
verificación del funcionamiento, tanto de software como de hardware. 

De otra parte, se ejecutan pruebas de captura con hojas en blanco (sin ningún tipo de 
diligenciamiento), con el mismo formato de las hojas de respuesta que utilizaron los 
concursantes durante la aplicación de la prueba. Después de esta actividad, no se realiza 
ningún tipo de programación o manipulación, ni en el computador, ni en la maquina lectora, 
hasta cuando se realiza el proceso real de lectura una vez finalizada la jornada de aplicación 
de las pruebas escritas. 

Con base en lo anterior, se confirman los puntajes obtenidos por Usted, y publicados el día 
29 de octubre de 2019. 

La puntuación obtenida por usted en las pruebas básicaay funcionales, se calculó a partir 
del sistema de calificación denominado Puntuación T-50-15 Directa. Esle sistema de 
calificación transforma la cantidad de aciertos obtenidos por usted en la prueba y le asigna 
un valor entre cero y cien. Para calcular su puntaje por este sistema, se implementó la 
siguiente expresión: 

£1, 

Donde 
%Puntuación en la escala T 
Y-t Promedio en la escala T 
lid Desviación Estándar en la escala T 

Percentil z. 

Para realizar la transformación de su número de aciertos y llevarla a la puntuación T, se 
debe calcular el percentil gesto se realiza con la siguiente expresión 

a e  hr 

Donde 
Percentil 

En Promedio de aciertos calculado por OPEC. 
.E Desviación estándar de aciertos calculada por OPEC. 

Una vez hallado el valor fi usted puede obtener su puntuación T, reemplazando los valores 
de la tabla en expresión Inicial. 

Aciertos 	Media de la 	Desviación 	Media en la 	Desviación 
OPEC 	estándar de la 	escala T (M) 	estándar en la 

OPEC 	 escala T (K) 
61 	60,6571429 	6,07653056 	50 	 15 
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Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2019 

Señora: 
NATALY OSPINA DAZA 
Aspirante concurso abierto de méritos 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 258743552 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase de pruebas escritas (competencias básicas, 
funcionales y comportamentales) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

Respetada aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud., con el propósito de dar respuesta a la reclamación 
formulada bajo el radicado 258743552. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su artículo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, por lo 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 
Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comPortamentales, los 
citados Acuerdos establecieron en el articulo 32° que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serían recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema de 
apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de resultados. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas 
se publicaron el pasado 29 de octubre de 2019, el termino de reclamaciones venció el 06 
de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presentó reclamación contra 
el resultado de las pruebas escritas en los términos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, asi: 

1. 	Reclamación 
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"SOLICITUD RECLAMACIÓN Solicitud de reclamación pruebas escritas" 

2. 	Consideraciones generales 

Las pruebas de competencias básicas y funcionales se calificaron numéricamente 
en escala de cero (0) a (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado 
fue ponderado con base en el 60% asignado a esta prueba, según lo establecido en los 
artículos 28 y 29 de los Acuerdos de Convocatoria. 

Para atender las reclamaciones, la Universidad Libre, podrá utilizar respuesta 
conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, lo previsto en el 
artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo, y según lo dispuesto en el artículo 
34 de los Acuerdos de Convocatoria. 

a co 
O 
O 	3. 	Contra la decisión con la que se resuelve la reclamación no procede ningún recurso, 
T. 	según lo estipulado en el artículo 34 de los Acuerdos de Convocatoria. o 
5-; 
r- 

4. 	Resueltas las reclamaciones, los resultados en firme de las pruebas básicas, 
x- r— 	funciones y comportamentales se darán a conocer a través de SIMO. o 
r• 
C7 	3. 	Consideraciones particulares 
5. 
o 
m 
:- 	1. 	Consultado el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad —SIMO, 
57- 	 con el número de identificación 1053804053, se constata que ella señora NATALY OSPINA z 

DAZA, se encuentra inscrita en la Convocatoria Territorial Centro Oriente, para el empleo 
1— 	 identificado con el número OPEC 68537. m 
(1) 

2. 	Que presentó la prueba escrita de competencias básicas, funciones y 
compórtamentales, llevadas a cabo el pasado 29 de septiembre de 2019, con un resultado 
de calificación de 55,88 puntos. 

4. 	Respuesta a la reclamación 

la calificación se llevó a cabo teniendo en cuenta los parámetros de confiabilidad y validez 	1 

De acuerdo con su solicitud de revisión del puntaje obtenido, nos permitimos aclararle que 

que supone todo instrumento de medición, procedimiento aprobado por organismos 	
i nacionales e internacionales expertos en la materia; la prueba se procesó y calificó bajo los 
/ 

ii 

mismos modelos matemáticos, garantizando así la igualdad entre los aspirantes de cada 
OPEC y la transparencia del proceso. 
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Las pruebas de competencias básicas, funcionales y comportamentales fueron pruebas 
escritas y con preguntas cerradas, por consiguiente, los resultados de la misma se 
obtuvieron mediante una máquina de lectura óptica de resultados. 

No obstante, lo anterior, para atender su reclamación, la Universidad libre, responsable de 
la calificación de las pruebas escritas del concurso para proveer los empleos, revisó 
nuevamente y realizó la relectura manual de las hojas de respuesta, con el fin de detectar 
posibles errores aritméticos en el procesamiento de resultados, constatando que los datos 
corresponden íntegramente, por lo que no es procedente realizar modificación alguna. 

Por otro lado, nos permitimos informarle que, para evitar posibles errores, la máquina lectora 
es sometida antes de cada proceso de lectura óptica a un estricto mantenimiento preventivo 
que consta de: limpieza interna y externa, lubricación de las partes mecánicas y verificación 
del funcionamiento, tanto de software como de hardware. 

De otra parte, se ejecutan pruebas de captura con hojas en blanco (sin ningún tipo de 
diligenciamiento), con el mismo formato de las hojas de respuesta que utilizaron los 
concursantes durante la aplicación de la prueba. Después de esta actividad, no se realiza 
ningún tipo de programación o manipulación, ni en el computador, ni en la maquina lectora, 
hasta cuando se realiza el proceso real de lectura una vez finalizada la jornada de aplicación 
de las pruebas escritas. 

La puntuación obtenida por usted en las pruebas básicas y funcionales, se calculó a partir 
del sistema de calificación denominado Puntuación por Percentil. Este sistema de 
calificación transforma la cantidad de aciertos obtenidos por usted en la prueba y le asigna 
un valor de posición en la escala entre cero y cien (Percentil). Para calcular su puntaje por 
este sistema, se implementó la siguiente expresión: 

Ke 

Pk=-41.00 

ni 
Donde 

XI: Corresponde a la posición o rango en forma ascendente 
de su cantidad de aciertos dentro de 

la OPEC 
n: Cantidad de concursantes presentes en ¡aprueba 

por OPEC. 

Pk: Puntuación porten« obtenida. 	 55,88 
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Con base en todo lo anterior, se confirman los puntajes obtenidos por Usted, y publicados 
el día 29 de octubre de 2019. 

Así mismo, el parágrafo del artículo 29 del Acuerdo de convocatoria, determina que los 

aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 65,00 puntos, en virtud de lo 
previsto en el articulo 28 del Acuerdo, no continuarán ene! proceso de selección por tratarse 
de pruebas de carácter eliminatodo y por tanto serán excluidos del proceso de selección". 
Por esta razón, no le fue publicado el puntaje de la prueba de competencias 
comporlamentales. 

Por último, se precisa que, en la etapa de procesamiento, análisis de datos, calificación y 
generación de resultados de las pruebas escritas, se realiza el análisis de los ítems 
presentes en las pruebas aplicadas a los concursantes. El análisis de iterns implica obtener 
y analizar indicadores psicométricos y revisar aquellos que están fuera de los parámetros 
esperados. 

Los items fuera de parámetros dan evidencia del comportamiento de la prueba o de la 
o 

población que la respondió, por lo que, desde los estándares internacionales de medición y 
evaluación, aquellos fuera de parámetros NO deben ser tenidos en cuenta para la 
calificación, toda vez que no permitieron o no aportan a una evaluación objetiva de la 

r- 	competencia laboral que se pretende en el concurso. 
Es importante aclarar, que la eliminación de un 'tem se realiza para la totalidad de la 
población que lo abordó. De tal manera que se hayan excluido los Ítems: CB08 CF31. 

Por otro lado, se esclarece que, en el proceso de diseño y elaboración de las pruebas para 
los empleos del Nivel Asistencial tuvo una diferenciación según las funciones y 
competencias de los empleos de ese nivel jerárquico. La Universidad Libre diseñó dos 
pruebas de competencias básicas para los empleos del nivel Asistencial, haciendo una 

r- diferenciación según las funciones y competencias de cada empleo, de la siguiente manera: 
u> 

O . Empleos de nivel asistencial - Administrativos: Se evaluaron los ejes temáticos de 
Participación ciudadana, Atención al ciudadano, Actuaciones administrativas, 
Redacción y proyección de documentos. 

O Empleos de nivel asistencial - NO Administrativos: Se evaluó el eje temático de 
Atención al ciudadano. 

Pese a que, en la Guía de Orientación publicada, se informó equivocadamente que la 
prueba de competencias básicas de los empleos Administrativos tenía veinte (20) 
preguntas, durante el procesamiento de resultados de las pruebas se verificó que ambas 
pruebas fueron diseñadas, elaboradas y aplicadas con una cantidad de diez (10) preguntas 
para la prueba de competencias básicas. 
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La decisión a la presente reclamación acoge en gil formalidad, 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 articulo 22 del Código 
Contencioso Administrativo, én los términos sustituidos por la Ley 1755 de 2015. 

Asimismo, se comunicará esta decisión a través de la página web oficial de la CNSC, 
www.cnsc,00v,co enlace SIMO: cumpliendo de esta manera con el procedimiento de la 
convocatoria y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su artículo 33. 

Finalmente, se informa al aspirante que, contra la presente decisión, no procede ningún 
recurso. 

Cordialmente, 

JORGE E. RODRIGUEZ GÚZMAN 
Coordinador General 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Proyectó: Me. Camila Romero C. 
Revisó: Ana Marta Linares Caro. 
Aprobó: Delhi Leal. 
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Bogotá D.C., 9 de diciembre da 2019 

Señora: 
JANE111 ACOSTA CLAVA 
Aspirante concurso abierto de méritos 	• 
Procesos de Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018 
Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Radicado de Entrada CNSC: 259470405 

Asunto: Respuesta a reclamación en la fase do pruebas escritas (competencias básicas, 
funcionales y comportamentales) presentada en el marco del concurso abierto de méritos, 
Convocatoria Territorial Centro Oriente. 

respetada aspirante: 

Cordialmente nos dirigimos a Ud.,- con el propósito de dar respuesta a la reclamación, 
formulada bajo el radicado 259476405. 

Los Acuerdos de la Convocatoria Territorial Centro Oriente que rigen los Procesos de 
Selección No. 639 a 733, 736 a 739, 742 - 743, 802 y 803 de 2018, especificaron claramente 
en su artículo 6° que los mismos son norma reguladora del proceso de selección y, por lo 
tanto, son de obligatorio cumplimiento para quienes participan en el desarrollo de la 
Convocatoria. 

Con relación a la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales, los 
citados Acuerdos establecieron en el artículo 32 que la recepción de reclamaciones 
respecto de los resultados, SOLO serian recibidas a través del aplicativo SIMO (Sistema 
de apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad), en un plazo de dnco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de resultados. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas escritas 
se publicaron el pasado 29 de octubre de 2019, el termino de reclamaciones venció el 06 
de noviembre del presente. 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que usted presentó reclamación 
contra el resultado de las pruebas escritas en los tórrninos establecidos en el Acuerdo de 
Convocatoria, procedo a dar respuesta, así: 

1. 	Reclamación 

"RECLAILMC1ON 	 • 
Adjunto reclamación contra el resultado do ml prueba escrita en la convocatoria Territorial 
Centro Oriento 
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Empiezo per manifestadas que los resultados comunicados el pesado 29 de octubre de 
2019 no corresponden con mis conocimientos, experiencia y la preparación que realképara 
presentarme a dicha Prueba. 

Muchas de lea preguntas que se formulasen en desarrollo de la prueba, no coriespondien 
a las funciones que se deben de cumplir de acuerdo a los presupuestos del manual de 
funciones 'que debieron sor la base para los lineamientos de la Guía de Orientación "ál 
Aspirante diseñada para la presentación de prueba Escrita de Competencias pasteas, 
Funcionales en el entendido de que este, lambién ea parte de las reglas del concurse .ye 
que fueron el Soporte principal para identificar el cargo disponible y la suscripción del 
contrato entre la CNSC y en ente que ofrecía los empleos correspondientes. 
Según la gula de orientación pera la presentación de la prueba para el caso de mi cargo 
que según deduzco y parlas funciones quo desempeño deberla ser del nivelasistencial de 
empleos administrativos deberían haberme evaluado 20 preguntes en fas competencias 
básicas, sin embargo, en mi cuestionado solo me fueron formuladas 10 preguntas. 
Además de la anterior situación descrita numiliesto mi inconformidad en les siguientes 
preguntas 
En el municipio de Manizales secretada de educación somos tres auxiliares de enfermería; 
de las cuales nos presentamos a la convocatoria 691 de 2018. Proceso de selección 
alcaldía de ,Menlzates celdas no. Opec70999 área deja salud; nivel asistencial con 
denominación auxiliar en el área da la salud grado 4 código 412: Se observa en la prueba 
básica; después de confrontar con la compañera LIANA MARIA OTALVARO GAVIRIA la 
pregunta número 5 que se refiere a un niño que llama para pedir Información sobre el estado 
de un proceso. 

Marca extensión... 
Indica tiempo en espera... 
Proporciona el número de área... 

Por lo tanto solicito se me explique normativa y técnicamente porque, si es la misma 
pregunta con los mismos enunciados porque para ella es una respuesta y para mi es otra; 
Liana Maria ()galvano responde a la pregunta fila A y la clave entregada por ustedes dice 
que es 8, Yo Janeth Asesta respondo 13y la clava entregada por ustedes dice que es A, es 
decir para la misma pregunta son dos respuesta totalmente diferentes; igual ocurre con la 
respuesta número 6 donde en la clave entregadspor ustedes es la correcta C y yo conteste 
la A, lo contrario de la compañera LIANA MARIA OJAL VARO GAVIRIA que contesto C y la 
clave entregada por ustedes es A; donde la pregunta fi se refiere a una señora que contacte 
un funcionado pera tratar un asunto institucional. 
a. Se documenta antes la novedad... 
c. Retomo la llamada'... 
si la pregunta es la mismo y los postulados Igualas, Porqué la respuesta es difárente Lo 
mismo ocurre en la reSpuesta 9.que se refiere a un adolescente mortificado con tatuajes... 
a. Atiende con calidez... 
c. Ofrezco trato corles y confiable.... 
El enunciado y los postulados son los m'arree para el cuadernillo de Liana Merla Otalvaro 
G. y el mlo; la compañera Llana responde A. y la clave entregada por ustedes dice A; yo 
Jan eth Acosta Olaya respondo A y la clave entregada por ustedes dice C., por lo tanto se 
solicite que para cada una de las respuestas del cuadernillo básicas 5, 6, 9 se me Indique 
normativa y técnicamente las respuestas dala clavo y porque para ella es una respuesta y 
para mi otra. Con estas evidencias se observa que hubo error por parte de quienes 
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preventivo que consta de: limpieza Interna y extorna, lubricación de las partes mecánicas y 
verificación del funcionamiento, tanto de software como de hardware. 	. 

Paso a seguir, se ejecutan pruebas de captura con hojas en blanco (sin ningún tipo do 
diligenciamiento), con el mismo formato de las hojas de Mspuesta que %Miraron los 
concursantes durante la aplicación de la prueba. Después de esta actividad, no se realiza 
ningún tipo deprogramación omanipulación, ni en el computador, ni en la maquina lectora, 
hasta cuando se realiza el proceso real de lectura una vez finalizada la Jornada de aplicación 
de las pruebas escritas. 

Con base en lo anterior, se confirman los puntales obtenidos por Usted, y publicados el día 
29 de octubre de 2019. 

Donde 
Pj: Puntal° ¿nidal 

El total do (tenis en la prueba (n) puede variar, esto teniendo en cuenta que algunos de 
ellos pudieron ser eliminados después de realizado el análisis pslcométrico 

e correspondiente. 
Para obtener el mamen do error que se adicionó a su puntuación directa, se utilizó la 
siguiente expresión 	. 

As( bien, el escenario do evaluacián utilizado para' calificar su prueba ec el siguiente; 

La puntuación obtenida por 'usted en las pruebas_báSicas y funcionales,' ce calcadó a partir \ 
del:sistema de calificación denominado Puntuación 'Direct§ Sobraestiniada;., Esto sistema 
de calificación representa el porcentaje deacienos que usted obtuvo sobre el total de ítems 
presentes en la prueba y se adiciona un valor denominado margen•de 'error. Para calcular 
GU puntaje por este sistema, Inicialmente Cit; calcula la puntuación directa mediante la 
siguiente expresión: 

(xi  r• 100 \ 
n 

clt, 
En 

7v; 

Usted puede verificar la puntuación definitiva reemplazando en las expresiones anteriores 
los valores que aparecen en la tabla y utilizando la expresión 

Pontaje definitivo z.1  T + E 

xd : cantidad de aciertos obtenidos en la 
prueba. 	• 

y. 	n: Total de (tenis en la prueba.. ..• • 	.7.. . 	 * • 50-  • •' 
2te 

-gelación ettérnon de in cmfficitclan tette 

zt,  
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Pomelo delinlilvo 	 • • 59,66 

Ahora bien, en la etapa de procesamiento, análisis de datos, calificación y generación de 
resultados de las prulhas escritas, se realiza el análisis de los Ítems presentes en las 
pruebas aplicadas a :os concursantes. El análisis de Ítems implica obtener y analizar 
indicadores psicométricos y revisar aquellos que están fuera dejos parámetros esperados. 

Los Ítems fuera de parámetros dan evidencia del comportamiento de la prueba o de la 
población que la respondió, por lo que, desde los estándares internacionales de medición 
y evaluación, aquellos fuera de parámetros NO deben: ser tenidos en cuenta para la 
calificación, toda vez que no permitieron o no aportan a una evaluación objetiva de la 
competencia laboral que se pretende en el conmuto. 

Es Importante aclarar, que la eliminación de un ítem se realiza para la totalidad de la 
población que lo abordó. 

Sin embargo, para el caso de la prueba de competencias básicas presentada por Usted, se 
aclara que, pese a lo informado en el proceso de acceso a pruebas, no se eliminó el ítem 

' CBt por lo tanto su calificación se realizó sobre 10 preguntas en la prueba de competencias 
básicas y 41 preguntas en la prtieba de competencias funcionales, esto lo puede constatar 
relacionando el número de aciertos que observó al conocer los resultados el día que se 
realizó el acceso a pruebas y la información que aqui se le presenta en cuanto al número 
de aciertos. 

Finalmente, en cuanto a su reclamación y solicitud por la anulación de la prueba es 
pertinente mencionar que, la carrera administrativa "es un sistema técnico de administración 
de personal que tiene por objeto garantizar.in eficiencia-de la administración pública y 
ofrecer, estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 
público" (Ley 900 de 2004). Siendo el mérito el criterio rector del acceso a la función pública, 
es el fundamento del concurso público como herramienta principal para seleccionar de 
manera imparcial al personal más idóneo y calificado para cumplir con las funciones 
estatales y de este modo salvaguardar el interés general. 

En este sentido, para lograr la selección de servidores de alta calidad,- se hace uso de 
pruebas o instrumentos de selección los cuales tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así 
como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas 
para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo; por consiguiente, una prueba 
escrita requiere en primera Instancia definir un marco teórico que detalle los aspectos 
cognitivos fundamentales que deben poseer los aspirantes para la adecuada ejecución del 
cargo, lo cual especificará las características de las pruebas y orientarán el diseño de una 
prueba válida y confiable. 

Actualmente. ta Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC viene implementando en sus 
procesos de selección la evaluación de competencias, sustentada en el enfoque de juicio 
situacionales; este enfoque busca le evaluación de los candidatos mediante situaciones, 

Cetrina. ootenil 
laInfERSIDAD ChliCC 
Launix 	

lervIon0s1 
...r••••••t, •ktán •dniirwman 

USO OF'.1;." 	j • 





201BIOCC004146 	 Pealas 2 de 25 

"Por el cual ce esiabrecen las reglas del Concurso Mena de mérlioapara proveer delinItNamente los 
empleos vaconies pertenecientes al Sistema General da Carrera Administrativa de lo planta de personal 
de La ALCALDIA DE MANZANARES • CALDAS ^Nótese de Selección No. 55 de 2018- Convocatoria 

Terdierlal Centro Oriente" 

La Conslitoción polilica de Colombia, ordena 9 obliga a las entidades del estado'  a proveer los 
empleos de carrera mediante concurso de méritos, oporiunamcnte, avilando práclicas o 
interpretaciones que permitan eludir tu aplicación a su aplazamiento indefinido. 

La ALCALDIA DE MANZANARES es una enhilad territorial de la organización polilico administrativa 
del Celado Colombiano, cuya • finalidad principal es la de asegular .el bieneslar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su territorio. 

En vIrlud de lo' anterior y en uso de sus competencias legales, lo CNSC realizó conjuniamenle con 
delpgarins de la ALCALDIA DE MANZANARES objeto del presente proceso de selección, la etapa 
de plantación para adelantar el concurso abierto de mérilos,..en cumplimknlo del mandato 
condi:adorno y de las normas %óponles e inslrucciones de la CNSC. con el lin de proveer los 
empleos en vacancia definitiva del Sistema general da carrera adminislraliva de su planta de personal 
en el marco del 'Proceso de Selección No. 695 de 1018 - Confluíais Territorial Centro °denle; 
Para el dedo se adelantaron reuniones y actividades conjuntos. 	 • 

En esle sentido, el represenlanle legal y el jefe de talento humano o quien hace sus' veces, de La 
ALCALDIA DE MANZANARES consolidó la Olerla Pública de Empleos de Carrera que en odelanle se 
denominará OPEC. en el Sistema de Apoyo pela la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que en 
adelanto se denominaré SIMO' y suscribió la respedNa cortilkación generada por este Sislema. 

La Convocaloria se adelantará en concordancia con el articulo VI' de la Ley 009 de 21301 que 
eslableció las etapas del proceso de selección o concurso. est: 1 Convocatoria. 2. Redulamiento. 3. 
Pruebas, 4. Listas de Unible: y, 5. Periodo de Prueba. 	 • 

Alendiendo lo expuesto, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servido Clvil, en cesión del 13 de 
septiembre de 2018, aprobó convocar a COMI190 abierto de méritos tos empleos vacantes 
pertenecientes al Sistema General de Cliftele Administrativa de la planta de personal de La 
ALCALDIA DE MANZANARES, siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con 
fundamento en el reporM de vacantes realizado por dicha Enlidad. 

En mérito de lo expuesto, la &n'alón Nacional del Servido Civil, 

ACUERDA: • 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1'. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos pera proveer 
de manara oefinhiva catorce (14) vacíleles pertenecientes al Sislema General de Carrera 
Arkninotraliva de la planta do personal de La ALCALDIA DE MANZANARES, que se identificará 
combo 'Proceso de Selección No. 695 de.2018- Cenyocaloda 7~101101 Centro Oriente'. 

ARTICULO 2'. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para ykoveer catorce (14) 
vacantes de la planta de personal de La ALCALDIA DE MANZANARES, objeto del presente Proceso 
de Selección, calaré bajo la directa responsabilidad de la CNSC, la que, en virtud de sus 
compelendas legales. podrá suscribir contraios o convenios ImeradirMistrailvos pala adelantar las 
diferentes latos del proceso con universidades públicas o privádas o Insifitidones de educación 
superior, acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en los artículos 30 de la 
Ley 909 de 2001 y el arliculo 3 del Decrolo Ley 7E0 de 2005 modificado por el arlIcrio 134 de la Ley 
1753'de 2015. 

ARTICULO 3'. ENTIDAD PARTICIPANTE. El concurso abierto.  dé méritos se desarrollará para 
proveer laflacantes provistas en el articulo 'M'ele'.  presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema 
General de Carrera Administrativo de la pierda de personal de la ALCALDIA DE MANZANARES. y 
que corresponden a los niveles profesional, Menor, y asistencial, de conformidad con la certificación 
....... 
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ACUERDO No. CNSC • 201111000004140 DEL 14.09 2018 

I'Por al eual ea establecen las reglas del Consuelo abierto de méritos para proveer datinllivamanle los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema Genitral de Carrera AdngnIstraliva de la planta de personal 
de La ALCAI.DIA DE MANZANARES - CALDAS 'Proceso de Selección No. 695 de 2018- Convocatorio 

Territorial Centro Orlen (e" 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, 

En oso de sus laculiades constdurionales y legales, en especial las con! elidas en ni Artículo 130 do la Constaución Politice en lbs «Dedos 11 y 30 de la ley 909 de 2004. yen los adiados, 2.2.6.1 y 22.6.3 del Decreto 1083 de 2015 y, 

CONSIDERANDO Cale. 

El articulo 125 de la Comtilución Politica eslablece que los empleos' en las órganos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones del previmos y que el Ingreso a los cargos do carrera y 
el.ascenio en los mismos, se harán previo cumplimiento de los sequisifos y condiciones que Se la ley 
para delerminar los mériíeS y las calidades de lbs aspirantes, 

Asi mismo, el alnado 130 de la Carta (Aspaste: 
"Habrá Una Canelón Mediano? del Servicio Civil 

unponSebto do lo admillislrackm y vigifOgiCla de las carreras de los Servidores públicos, excepción 
hecha do los que tengan carácter papecior 

Aunado a ello, el arliculo r de la Ley 909 de 2004 prevé que la CbM451611 Nacional delServicio Civil 
es un órgano de garantir' y protección del sistema do tnérao en el empleo público de carácIer 
permanente de' nivel nacional, Independiente de las ramas y órganos del poder p(dlico, delada de 
personerla jurklica, outonordo administrativa y pedimento proplo'y que as; misto() adiará de acuerdo 
con tos principios de objetividad,. Independencia e Imparcialidad, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito. 

A su turno, el hleral e) del enlodo II de le citada ley, eslablece como (untlón de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, que en adelante co denominará CNSC. la  de: 'Elaborarla. convocatorias o concluso para .e/ desempeño de empleos pliblicos da carrera, dé acuerdo con los laminas y cmclitdones Que establezcan la presente ley yel negionlentti. 

El allktdo 213* de la misma Ley, seAala: Principios que orientan el ingreso y el ascenso a tos ettealos 
p0Mkos do cerrero odnenislmliva. la eicracidn do los procesas do soleción dna el Ingreso y ascenso a loe 
empleo: públicos de cetrera artmlnblrallve so Qat:atrofiará de acuerdo ceo los Opulentos prinrifiales, 

e) Mena° ~año según al cual al ingreso abs cargos de CJIMID admenielmhvb, el ascenso y le permanencia 
en los mismos esferAn delemtharks por la deslían:ñoño perinanente do los caridades ocuclémkas la 
elocriencia ); les conipetendas loquearías pam el desempeño de los empleos, 

fá LAbio eancunoncia e enmelad en el moroso. Todos los ciudadano, que emedeen los oxluddos determinados 
Cd ¡escamosa:mies podrán pati~ en los concursos sin diScrInlineedón de ninguna lndole 
Robheidad. Se entiendo por <Isla lo [guayen cretina de les commeelodes en condicionesnue ;m'albeo ser ~acidas PR la toblidad de los candidatos poteneleleX 
T'emparentara en lo gemido do ida preresoa de selección yen al &Scogimienio de es 998995  Y Orgenns técnicos encargados de la selecta 
Espectalizackn cre los Órganos lactabas encongadas de Mena« 919 procesos do zeJorkele 
Garatille de irrporcialidad de los &ganó, encargados de gestionar y llevar a ebbe los ptocedkilentel do 
:ofrecida y, en especial, ale codo onu de los miembros responsables de ejeratledos. 

9) COQUOdsClad y valide! de /es 
insitornentoa uldizerloS para verificar la Capacidad Y ~Peleadas de las 

asparemos& acceded ojos emploos.p666cos de cerrero. 
h) Elkocta e. los procesos de selecoffle pera garantizar lo Sacien de los candidatos 2Ckect90.711903 el ;Wall del enmluo. 
O nion oda mi los procesos rl. selección, can ptlfjustló del remate de todos y coda lindo las garantles que han de rodear al mocoso de selección.' 

Illillifil 
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"Por el cual se establecen les regias del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los 
empleos imantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal 
de La ALCALWA DE MANZANARES - CALCAS "Proceso de Selección No. 695 de 2018— Convocatoria 

Territorial Ceniro Oriente" 

de la OPEC reportada a la CNSC y que se encuentran de manera delallada en el al-titulo 11' del 
presente Acúerdo. 

ARTICULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente Concurso Abjerla de Méritos. tendrá las 
siguientes fases: 

Convocatoria y divulgación. 
Adquisición de derechos de participación e Inscripciones. 
Verificación de requisaos mInimos. 
Aplicación de pruebas. 
4.1 Pruebas de competencias básicas 
4.2 Prueba de competencias funcionales. 
4.3 Pruebes de competencias compudameniales. 
4.4 Valoración de antecedentes. 
Conformación de listas de elegibles. 
Periodo de prueba. 

PARÁGRAFO 1. En artIcUlos posteriores de este Acuerdo se desarrollarán cada una de las fases 
previslas en eMe articulo, Incluyendo las reclamaciones prorAdenles y el término para presentadas 
en cada casa 

ARTICULO 5°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferenles etapas dei concurso 
estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el Ingreso, publicidad. 
transparencia, especialización de los órganos lécnicos encargados de ejecutar los procesos de 
selección, imparcialidad, conliabilldad y validez de los instrumentos. eficacia y eficIenda. 

ARTICULO 6°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El proceso de 
selección por méritos, que se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial, 
porto establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, 
el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 1053 de 2015. el Decreto 646 de 2017,1a Ley 1033 de 2006, 
lo dispuesto en el presente Acuerdo y las demás normas concordantes. 

PARÁGRAFO.. El presente Acuerdo es la norma reguladora del concurso y obliga tanto 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. come a los participantes. 

ARTICULO 7'. FINANCIACIÓN. De conformidad con el articulo rde la Ley 1033 de 2006, 
reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las anteles de financiación de los costes que conlleva el 
proceso de selección, serán las siguientes: 

I. 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, asl: 

Para el nivel asesor y profesional: Un dip y medio de salario Oribe diario legal vigente (1 5 
SMOLVi 
Para las niveles técnico y asistencial: Un salario mlnlreo diario legal vigente (1 SMOLV). 

Dicha suma la pagarán los aspirantes para 'obtener su derecho a participar en el concurso. Este 
pago se hará a través del Banco que se disponga para el efecto o de manera electrónica onfine 
por PSE. en la forma esiableelda en el articulo 15 del presenle Acuerda y en las feches que la 
CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente e través de la página web 
wiserensc.nov.co  yie enlace: Sistema de apoyo, para la Igualdad, el Mento y la Oportunidad • 
SIMO. 

• 
2. A cargo de La ALCALDIA DE MANZANARES: El monto equivalente a la diferencia entre el 

costo Miel del ~cura° abierto de méritos, monos el momo recaudado par concepto del pago de 
los derechos de participación quo hagan los aapiranles a este proceso. 
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ARTICULO 13'. GASTOS.OUE DEBE ASUMIR EL ASPIRANTE. El aspirante debe teneien cuenta 
que al participar en el proceso do selección se ebrios a incunk en los siguientes gaslos: 

Pago do los derechos do participación en el concurso. conforme el numeral 1 del odiado 7 del 
presente Acuerdo. ' 
Desplazamiento y demás gastos necesarios para asiste al lugbr de presentación de las pruebas y 
diligencia dé acceso a pamba; 

ARTICULO 9'. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

'Para sed/0par en el proceso de selección 5e requiere: 

1. Ser dudada-ruda) colombiano/ay 
2. Comí* con los réquislios mininos del emplee que escoja el atphante, señalados erl la OPEC 

correspondiente. 
3. No encontrarse Incurso dentro de las cansarte conslituennales y legales de inhabilidad e . 

incompalibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al 
momento de posesionarse en el evento de ocupar una posición de elegibilidad corso resultado 
del concurso abierto de méritos. 

4. Aceptar en su totalidad las regles establecidas en el Proceso de Selección. 
5. Registrarse en el SIAlema de Apoyo parola Igualdad, el Medio y la Oportunidad' siMp. 
6. Los demás requIsIts establecidos en normas legales y reglamentarlas 'Agentes. 

PARÁGRAFO 1. El bamba y cumplimiento-de tas cilspostdones previstas en esta noirnalWidad será 
responsabilidad exclusiva del asplranle. La inobservancia do lo seitatado.en los numerales 1 y 3 de 
has reqUishos de participación serán impedimento para Ibmar posesión del cargo. 

ARTICULO 10. CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Son causales do exclusión del Proceso de Selección. 
las siguientes: 

Apodar documeritos latees o enancados para su Irisan:4MA 
Incumplir los requisaos 'animas exigidos en la OPEC o no acreditados conforme a lo establecido 
en el presente Acuerdo. 
No superar las pruebas de carácter elirniñaiorlo, establecidas para el Concurso Abierto de Méritos. 
No presentarse o cualquier(' de las pruebas establecidas a que haya sido citado por la CNSC o por 
la Universidad o Inslitución do Educación Supector costalada para tal fin. 
Ser suplantado por olra persone para la presentación de las pruebas previstas en el Concurso. 

G. Realizar acciones pan cometer fraude en el Concurso. 
7. Transgrede las disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo como en kis demás documentos que' 

reglamenten las diferentes etapos.del concurso. 
8. Presentarse a la aplicación do las primbas bajo estado de embdaguez g bajo efectos de 

suslancias pskoaclivas. 

PARÁGRAFO, En vidud de la presunción de buena le de que gala el edículo 83 de la Conslitixión 
Politice. el aspirante se compromete a surninklraf en todo momento Información voraz. lás 
anotKallaS, incensislencias y/o !N'edades en la hdramación, documentación y/o en las pruebas. o 
Intento de fraude. podrá conllevar a las sanciones legales yfo administrativas o que haya lugar, stio e 
la exclusión del proceso de selección en el celado en que éste se encuerare. 

CAPITULO U 
EMPLEOS CONVOCADOS 

ARTICULO 11°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes del. Orean Rarfica de Empleos 
de Carrera - OPEC. de Le ALCALOIA DE MANZANARES, que sb convocan por esto Concurso 
abierto de reténlos son: 

r I 'Vi t 	f . • 	I 
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PARÁGRAFO V: Bato su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consular los empleos a 
proveer m,edianle esle concurso de mallos en la Olerla Pública de Empleos de Carrera - apee, registrada por la Entidad objeto del presente Proceso de Selección; la cual se encuentra debidamenle publicada en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc„ctov,co enlace' SIMO. 

PARÁGRAFO r: La OPEC que forma porte Iniegral del presente Acuerdo, ha sido suministrada por 
La ALCALDÍA. DE MANZANARES y es de responsabilidad exclusiva de esta entidad, parlo rige, en 
casa de presenlarse diferencias por error de digilación, do transcripción o de omisión de palabras 
entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias Laborales o los actos administrativos que la delerminaron. la  OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el edículo 45 del Código de 
Procedimiento Adminislialivo y de lo Coniencioso Administrativa. Asi mismo las consecuencias que se derbren de.dichos errores o inexactitudes recaerán cola entidad que ratonó la OPEC. 

, 
PARÁGRAFO r. La sede de, trabalo de cada uno de los empleos vacantes objeto del presente 
proceso de selección. eslora determinada en la OPEC, la cual torna-parte integral delconcurso. 

CAPITULO III 

DIVULGACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN 	
, 

ARTICULO 12. CONVOCATORIÁ. El 'Proceso de Selección No. 695 de 2018 - Convocatoria rertilorial Centro Oriente" se divulgara en la página web www.criscsgov.co,  y/o enlace SIMO y en la 
página web de U entidad objeto del concurso, conforme á lo dispueslo en el articulo 33 de la Ley 909 de 2004, as' como en los demás medios que determine la CNSC1  a partir de la fecha que se establezca, y permanecerá Publicada, durante el desarrollo de la misma. 

ARTÍCULO 13". MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Antes-de dar inicio a la etapa de 
inscripciones, el Proceso de Selección podrá ser modificado o complementado, de oficie o a solialud 
de la ALCALDÍA DE MANZANARES debidamente justificado, aspecto que será supervisado por la 
CNSC y oportunamente divulgado a través de la página web www.cnscraraco  y/o enlace SIMO. 
Iniciada la etapa de Inscripciones, el Proceso de Selección sólo podrá modificase en cuanto al sitio, hora y lecha de Inscripciones y aplicado:, y acceso de les pruebas. Las fechas y horas no nacido anticiparse a las premias !aclama-11o. 

Las modificaciones feSpec10 de la keha de las inscripciones, se divulgarán por tos mismos medios 
utilizados para la divulgación del, Proceso de Selección, por lo nienos con dos (2) dial hábiles de anlicipación a la fecha de iniciación del periodo adicional. 

Las modificaciones relacionadas con fechas o lugares de apficadórt de las pruebas, serán publicadas en la página web 11/Ww.CITsc /40v.00  y10 enlace: SIMO, con por lo menos dos (2) Olas hábiles de 
enlaciaron a la fecha Micialmente prevista para su aplicación. 
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PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, los errores formales se podrán corregir en cualquier 
tiempo de oficio o a petición de parte de conformidad con lo previsto por el articulo 45 del Código de 
Procedimienio Adrninislrativo y de lo Contencioso Adminislrarivo. 

ARTICULO 14'. CONSIDERACIONES PREVIAS Al. PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Los aspirantes a 
participar en el presente concurse de otéalos, deben tener en cuenla las siguientes consideraciones 
antes de iniciar su proceso de inscripción: 

' 	• 
'El aspirante debe registrarse en SIMO, en la opción TegiStrarSe", diligenciar lodos los datos 
solicitados por el Sistema en cada Lino dis los pasee del formulario denominado 'Registro de 
Ciudadano". Al respecto, cabe precisar que el registro en el SIMO se realizará por une única vez. 
La inscripción al 'Proceso de Selección No. 695 de 2018 Convocatoria Terriforial Centro 
Oriento', se hará en las lechas establecidas por la CNSC, únicamente de manera virtual a través 
del aplicalivo SIMO. disponte en la página ~de la Comisión www.cnsc.gov.co  
Al ingresar a la página www.cnsbuov.co  botón SIMO, el aspirante debe leer cuidadosamente las 

. indicaciones y orientaciones señaladas en el "Manual de Usuario - Módulo Ciudadano -.S0.40ft. 
en el menü 'Información y capacitación" opción "I'Woriales y Videos" que se encuentren en el 
Icono de ayuda identificado con el simbalcr ED de cada formulario que se debe diligencie/ en el 
aplicativo.  
Una vez regislrado, debe ingresar a la 'página Web INWW enSc oov .co enlace SIMO, con su 
usuario y contraseña, completar los dalos básicos y adjuntar todos los detrimentos relacionados 

. con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios. 
los cuales le servirán panda verificación de los requisitos mínimos y para la prueba de valoración 
de antecedentes en el presente concurso de minios. Cada documento cargado a SIMO no debe 
exceder de 2 MD de llamado y debe estar en 10011910 PDF. 
El aspirante debe vett que cumple con las condiciones y requisilos exigidos para el ejercicio 
del empleo por el que va a concursar en el 'Proceso de Selección No. 695 de 2018 - 
Convocatorio Territorial Centro Oriente" los cuales se encuentran definidos en la OPEC del 
Sistema General de Carrera Administrativa de La ALCALDIA DE MANZANARES, publicada en la 
página mem cosc,gram enlace: SIMO. 
SI no cumple con los requisitos del empleo para el cual desea concursar o si se encuenlre 
incurso en alguna de les cdusales de incompatibilidad e Inhabilidad dispUeslas en las normas 
vigentes, el aspirante no debe inscribirse. 

6. Uña vez Identificados los empleos para los cuales cumbre los requisitos, el aspirante podrá 
marcarlos en SIMO como favoritos. luego seleccionar y confirmar el empleo al que desea 
postularse: para así proceder a efectuar el pago solamente para el empleo para el cual Va a 
concursar. 

7. 	Efectuado el pago, el aspirante soiamenle se podrá inscribir a un (1) proceso de selección yo un 
(1) empleo en el marco del 'Proceso de Selección No. 695- de 2018- Convocaloria Ten-Rodal 
Centro Orienta', toda vez que el concurso de méritos es uno solo y calé conformado por verlas 
enlidades, y la aplicación do pruebas escritas se realizará en una misma sesión y en un único 
dia, en las ciudades relacionadas,en el articulo 27 del presente Acuerdo. 

0. Con la, inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en éste Procepo de 
delección y en los respedivos reglamentos relacionados con el mismo, en concordancia ton el 

' 
 

numeral 4 del articulo 9 del presente Acuerdo. 
Con la InswipcIón, el asairanle acepta que el medio de información y de divulgación oficial, 
durante el procesó de selección, es la página tvww.cnse C/C.V.00 yre enlace: SINO, por lo tanto 
deberá consultado permanenlemente. 
La CNSC podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con el Concurso Abierto 
de Méritos a través del correo eleclrónico registrado en ese apliCative, en concordancia con el 
articulo 33 de la Ley 909 de 2004; en consecuencia, el registro de un correo electrónico personal 
en SIMO, es obligatorio. 
El aspirante acople que para efectos de la edificación de las.Actuaciones Administrativas que se 
generen en desarrollo del proceso dé selección, da conformidad con lo dispuesto en el Dewelo 
Ley 769 de-2005, la CNSC lo realice por medio del correo electrónico registrado en SIMO. 
El aspirante participará en el Proceso de Selección con los documentos que lie.ne  registrado, en 
SIMO basta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la etapa de inscripdones, conforme 
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al procedimienlo indicado en el numeral 6. Articula 15 del presente Acuerdo. Los documentos 
cargados o actualizados con postenoridad sala serán válidos para futuros procesos de selección. 

It, Inscribirse en el "Proceso do Selección No. 695 de 2018 - Convocatoria Territorial Canteo 
arbole; no significa que el asplrame haya superado el concurso Los resullados oblenidas en 
cada fase del mismo, serán el único medio para determinar el mérito en el proceso de selección y 
sus consecuentes efectos, en atención ato regulado en este Acuerdo. 
El aspirante debe indicar la ciudad de presentación de las pruebas del `proceso de Selección No. 
695 de 20/8- Convocatoria Timando, Cerillo Oriente' de acuerdo con el lisiado desplegado en 
SINO previo a elecluar el pago para realizar la inscripción en concordancia con lo dispuesto en el 
articulo 27 del presente Acuerdo. 	 • 
El aspirante en condición de discapacIdad debe manifestado ene! formulario de datos básicos en 
SIMQ a fin de establecer los mesanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y 
acceder a fas mismas cuando a ello hubiere fugar. 

• 
PARÁGRAFO. Durante el proceso de selección los aspirantes podrán a iravés del SIMO, actualizar 
bajo su exclusiva responsabilidad: dalos personales corno ciudad de residencia, dirección, número de 
teléfono, con excepción 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 la CNSC. 

ARTÍCULO 15', PROCEDIMIENTO PE INSCRIPCIÓN. Para inscribirse en el presente proceso de 
selección, el aspirante debe realizar el siguiente procedimiento en el Sistema de Apoyo Igualdad, 
Mérito y Oportunidad - SIMO, y es responsable de cumplido a cabalidad. siguiendo las Instrucciones 
señaladas en el 'Manual de Usuario - Módulo Ciudadano - SIMO" publicado en la pagina yreb de la 
CNSC httpiAnymr.cnsc.gov.co  en el menú "Información y capacitación" opción "Tu/orioles y 
Videos': 

REGISTRO EN EL SINO: El aspirante debo verificar sise encuentra registrado en el SINO. Si 
no 'se encuentra registrado debo hacerlo, y pase el electo debe tener en cuenta lo señalado en 
el articulo 11 del presenle Acuerdo. 

CONSULTA DE OPEC:.511 aspirante registrado debe ingresar al Sistema de Apoyo Igualdad, 
Medio y Opodunidad - SINO, revisar los empleos de carrera ofertados en el presente PloceSo 
de Selección y Velliitlif en cuales cumple con los requisito, mínimos exigidos para sir 
participación y desempeito. 

• 
3 	SELECCIÓN DEL EMPLEO: El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar, 

verificando que cumpla con tos requisime mínimos exigidos 'para su participacron y 
desempeño, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse a un (1) proceso da 
selección y a un (11 empleo en el marco del "Proceso de Selección No. 695 de 2016 - 
Convocatoria Territorial Centro Oriente", reiterando que el Proceso de Selección es uno 
(1) solo y este conformadn por varias entidades del orden territorial. Asl mismo. la  aplicación 
de las pruebas escritas se realizará en una misma sesiem, en un único cija, en las ciudades a 
las que se hace referencia en el odiarla 27 del presento Acuerdo. 

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

Afiles de realizar el cierre del proceso de inscripción, el aspírenle podrá aclualizár. modificar, 
suprimir o reemplazar la información yro documenios que ingresé á editarlo cuando se registré 
en SINO. 

4. CONFIRMACION DE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN AL EMPLEO: SINO mostrará los dalos 
básicos, documentos de Formación, experiencia, producción .inteleclual y otros documentos 
que el aspirante tiene registrados en el Sistema al momento de su inscripción. El aspirante 
debe validar quo.dicha Información es pertinente carrada y se eneuenlra aclualizada 
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El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO sean legibles. 
correspondan con los requisitos del empleo y que la information que stmlinIstra coincida con 
los documentos cargados, 

Para continuar eón siguiente eón, (pago de dejechos de participación), el aspirante debe 
seleccionar la dudad de preeenlación de las pruebas millas, 

S. PAGO ,DE DERECIICIS DE PARTICIPAGIÓN: El aspirante debe realizar el pago de los 
derechos do participación, en el Banco qud para el efecto se designe por la ChISC. El pago se 
podrá efectuar de manera electrónica mitin° par PSE o por ventanilla en cualquiera de las 
sucursales que establezca el Sanco designado. 	 • 

• 
tu  finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo, SIMO habanera las opciones 
de pago y al aspirante debe seleccionar lado su preferencia. . 

Si el aspirante realiza el pago pur la opción Mina 'kr PSE, el shierna abrirá una 
'ventana ernergenle con el fletado de los bancos para realizar el pago. Una vez 
elecluado el pago, RIMO enviará lalconfirrnación y dales del pago. 

'SI el aspirante selecciona la opción de pago por venlahltia en el Danco,ideber5 hacer 
ol pago por lo Menos dos (2) dias tifitili., antes ais vencerse el plazo pera las 
Inscripciones. SIMO generará un recibo que debe ser Impreso en láser o ata 
resolución, para efectuar el Pago en semlquiera de las sucursales del Sanco. 

• 
El  espirante solamente debe efectuar el pago para el empleo para el cual va b concursac 
efectuado el pago no hebra lugar a la devolueldn del dinero por ningún motivo, circunstancia 
que se enbende aceptado por el aspirante. ' 

El aspirante debe tener en cuenta que sólo con el Tapo no queda Insulto; debe 
continuó, el procedimiento de formalizar la Inscripción se/Salado en el siguiente 
numeral. 

6. INSCRIPCIÓN: Una vez realzado el pago y confirmado' por el Banco, el espirante debe 
verificar que los documentos cargados son loe que le permiten ecretfiler el amplImlenlo de los 
repongo* miramos y le sirven pare. ser tenidos en cuente en ta prueba de valoración de 
antecedentes en el presente concurso de mentol, y proceder a formalizar la Inscdpeión 
seleccionando en SIMO, la opción inscripción. SIMO generará un reporte de inuiripción con 
los dalos cargada, previamente. InfornlacIón que podrá ser consultada en cualquier momento por 
el aspirante al ingresar con su usuario o SIMO. 

SI el aspirante escoge efectuar el pego *Sine por PSE. la  opción inscilipción ee habellará de 
Inmedialo. 

Si el aspirante escoge efectuar el pago per ventanilla en Banco, la opción inscription se habillará 
dos (2j ellas hábiles después de realzar el pago. 

Luego de fonnafizado el proceso de inscripción, el ritmo no podrá ser anulado, ni se podrá 
modificar el empleo para el cual so Inscribid. 

El aspirante podrá modificar, adicione: o eliminar los documentos.  para participar en e( 'Proceso 
de Selección No. 695 de 2018 — Convocatorio Terillodel Centro Orientet únicamente hazla la 
Nena dispuesta por la GNSC para el cierre de la elapa de Inscripciones, siguiendo la siguienle 
rulo en SIMO: Panel de control'> Mis empleos .> Centirmar empleo -> A continuación debe 
seleezioner la beción 'Acluellración De Documentos", El Sistema generará Un nuevo 
Certificado de Insctiptión con las actualizaciones eleduadas. 

PARÁGRAFO. Si al finalizar la elapa de Intseripcione, 	s, el ristilrante pagó los derechos de 
participación para algún empleo y no cerró la inscripción de la que trata el numeral 6 del presente 
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, 	 • 'Por el cual' se establecen las regles del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los 
empleos vesania pertimeclonles al abomba General do Carrera Administrativa de la planta de personal 
de da ALCALDIA DE MANZANARES - CALVAS "Proceso de Selección No. &SS do 2010- Convocatoria 

Territorial Centro Oriente" 

articulo, el sistema aulomalicamenle realizará la Inscripción del asplranle. Si el aspirante pagó los 
derechos de participación paro más de un Mitoteo, será inscrilo al --ano, y lodos los d.ocumentos 
que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. 

ARTICULO 15°. CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES Y PAGO DE .10S 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso de Inscripción y pago se -realizará atendiendo las siguientes aelkidades: 

' de 4 Insuenen. 
/ 
' 	

— 	 .• 

i enlute do la Clac, di La seleeente as t La c11'111°" 'ara" can al mu"a  oriatillátl Id"db.  el Pad  su  ' a"" 1  iralm,„:‘,„,,,„„,..., es diles  ,,c, , rae, Mides habas de unielacián. la  1 ;.,ta_likiio.  •22. Y 4 I 

i retemos de pendonee, 6) La 1111fflál naden I "'rifad 	 1 
e
Dance gue ne 'lesiva pa?. el I, 

	

tartera de inpriacionea eanceenda 	 1 transa ihas vawasesktro Registro en SIPO o su enevalenie 21 Lo i  

eterna, , E, p.,,,, ,,,., mí  l aya de mimo y de disnea ele ese I .•-••••"" 

I 	. 	 I 

I ne 

	 I 

/ taa  h"Fireleagn, //„Iat"a: d„,":,,t 	9 le ee wellegsfill9e 	11 i Pollee-4n did nürnue de ~alees i canr,,,,7,,r -,-,,,„--„e-y-teig-erige,;,-; 211.111"a'S'ainia."” 	• , keederi perneen 	 • 	'cc  	 ' 	farde igualdad el Mudó ¡la 	' 5SO I Geeduaeod -Sima I nieto 	

t 

PARÁGRAFO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES Si anles de finalizar el plazo de 
inscripciones noca han inscrilo aspirantes para uno o varios empleos o cuentan con menos Inscritos 
que vacantes n'edades. la CNSC podrá ampliar el plazo de Inscripciones, lo cual se divulgará en 
oportunidad a los Interesados a través de las alerlas que se generan en SIMO y por media de la 
página web de la Comisión. 

• 	• 
CAPITULO IV 

• 
DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS MÍNIMOS Y PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES, 

ARTICULO 170. DEFINICIONES. Los lectores que se tendrán en cuenla para determinar los 
requisitos de los empleos de las enlidades lerritoriales conforme otra previsto 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 Iodos los electos del presente Acuerdo, se tendrán en cuesila las siguientes definiciones: 

Educación: Es un proceso de formación perrnenenle. personal, cultural y social que se fundamento 
en una concepción integral de fa persona humana, de su dignidad, de sus dere¿hos y de sus debereS. 

Estudios: Se entiende por estudios los conocimienlos académicos adquiridos en Instituciones 
públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes e la 
educación básica primaria, básica secundada, media vocacional, superior en los programas de 
pregrado en las modalidades de fi:amación técnica profesional, tecnológica y profesional y en 
programas de postgrado eñ las modalidades de especialización. maestria, doclorado y 
posIdociorado. 

Educación Formal: Es aquella que se imparte en eslablecimientos educativos aprobados, en una 
. secuencia regular de ciclos kdivos, con sujeción a paulas curriculares progresivas, conducentes a 
grados y titules. 

Núcleos Básicos de Conocimiento - NBC: contiene les disciplinas académica o profesiones, de 
acuerdo con la clasificación ab:dilucida 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. 

se 
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"Por el croé se cambiasen las reglas del Conturbo abierto de Menos para proveer dennithamente los 
empleos vacantes pertenedenles al Sistema General de Carrera Administrativade la planta de personar 
de La ALCALDÍA DE MANZANARES.  - CALVAS 'Proceso de Selección No. 695 de 2016 — Convocerode 

Territorial Centro &tedie' 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Es aquella•que se invade en inslauclonos 
públicas o privadas certificadas en itis términos del articulo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015. con el 
objclo de complementar, actualizar, suplir coniximientes y forMar, en aspeCtos académicos o 
laborales sin sujeción al sIsiema de niveles y grados esrabkeidoa eh la Educación Formai.),  conduce 
a la obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional. 

Educación informal. Se considera educación inlonnal iodo icianocirdento libre y ésponláneo 
°M'ando, provenieme de personas. entidades, medios madvos de comunicación. medios impresos, 
tradiciones, costumbres, compodamienlos sed", y otros no estructurados. Aquella que tiene como 
objetivo brindar oportunidades para complementar. actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar 
eonodmterdos, habilidades, técnicas y prácticas. • 

• 
De conformidad con el articulo 2.611.8 del (Decreto 1075 de 2615, hacen parte de esta orada 
educativa aquellos cursos Que tengan una duradón inferior a ciento sesentd•(160) horas. Solo darán 
lugar a la expedición de una s'instancia de esblenda. Se acreditarán e través de certificaciones de 
participación en »líenlos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios. 
entre otros: a excepción de los Cursos de inducción, cursos de ingrese yie promoción QUO se dicten 
con ocasión do los procesos de selección en la entidad. 

Experiencia: Se entiende per etperiencla, los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas 
desarrolladas durante el elucido de un empleo, prelesidn, arte u oficio. 	. 

Para credos del prtmenie Acuerdo, la experlenda se dosifica en profesional. Profesional relacionada, 
relacionada, y laboral, y so tendrá en cuenta de conformidad con lo establebido en la OPEC que 
corresponde nl Manual da Funciones y Cornpetendas Laborales de la entidad objeto del Proceso de 
Selección 

Experiencia profesional: Es la adqukida a partir de la termlnaditm y aprobación del pénsum 
académico de la respectiva Imitación profesional, en el ejercido de las adividades propios de la 
profesión o disciplina académica exigida para el desempeho del empleo. 

En el caso de las disdplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud. La experiencia profesional se computará o pedir de la inscripdan o reglaren 
profesional de conformidad con M Ley 11841 de 2007. 

En el caso de las disdplinal académicas o Mofesiones relacionadas con Ingeniarla, la experiencia 
profesional se.COmPulará de la siguiente manera: 

Si el astrirante obtuvo su Mulo profesional entes do la vigencia de la Ley 842 de 2003. la 
experlenda profesional se computará a partir de la lerminación y aprobación del pensum 
académico respectivo. 
SI el aspirante obtuvo su Mulo profesional posterior a la Barcia de la Ley 842 de 2003, la 
experiencia profesional se computará a partir de la fecha 'de expedición do la matricula 
profesional. 
En case de que el empleo ofertado conleimple como repulido de eitudlos, además de la 
Ingeniada y Afines. otros Núcleos Básicos del Conoclmientridiferenies e este, la experienda 
profesional para ese mnplecr se computará e partir do la iernanación y aprobación del pensurn 
académico de educación 'superior o el diploma. 

La oxperlenda adquirida con 'posterioridad a la renninadón de estudios en ias modalidades de 
lorimación.10exike profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

Experiencia profesional relacionada: Es te adquirida a partir dé la terminación y aprobación del 
bensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Prolesional y 
Tecnológica, en el derdcio de empleos.° aciMdades que tengan funciones similares a las del empleo 

proveer. 
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//Por el cual se establecen losnetas dei Concurso abierto de M'Ibas para proveer definitivamente les 
emplees ver antes pertenecientes al Skiema Generti de Cerreta Administradva do laplenta de personal 
do La ALCALDÍA UF MANZANARES • CALDAS 'Proceso de Selección No. 695 de 200 — Convocatoria 

Territorial Centro Oriente' 

Experiencia relacionada: E; la adquirida en el *mido de empleos o adIvIdades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer. 	• 

Sep.  erinnela laboral:Es la adqurida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte ts oficio 

Experiencia decenio: Es la adquInde en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
afluid:bienio obtenida en Insitudones edutalivas debidamente reconocidas. La experiencia 
docente sea Válida cuándo AM esté determinado en el Manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la entidad y por consiguiente en la OPEC. 

ARTICULO 18', CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Los aclocaos so acteddarán mediante la 
presentación de diplomas, actas de grado u lindos otorgados por las hnlituciones correspondientes o 
certificaciones sobre la obtención del titulo, o certificado de lerminación y aprobación de materias del 
respectivo pensum academice, cuando asi lo permita la legislación vigenie el respecto. Para su 
validez requerirán de los registres y autenticaciones quo determinen las normas vigentes sobre la 
materia la leuda pfiXesional o n'afilada correspondiente, según sea el caso, excluye id 
presentación de los documentos enunciados antesiormenle. 	• 

Dentro del año siguienle e la fecha dé posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente 
laten o maldcula proles:anal. De no aciedilarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el articulo 
5' de la Ley 190 de 1995 y en las normas qua la modifiquen o sustituyan, 

Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano; Los programa, especifico, 
de educación para el trabajo y el despunto humana se deberán auedilar mediante cerlilicados 
expedidos por les entidades debidamente autorizadas para ello, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 1075 de 2015, los cedilkados pueden ser. 

Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien haya alcanzado 
salisfactodamente las compelenclas establecidas en el programa de formación laboral. 
Certificado de Connelmientos Académicos. Se otorga a quien haya culminado 
salisfaclunamente un programa de formación académica debidamente registrado. 

Las certificaciones deberán Contener, como m'obste, los siguientes datos, según lo previsto en el 
Decreto 785 de 2005 

Nombre o razón social de la entidad. 
Nombre y contenido del CW50 o programa.: 
Fechas de realización. 
Intensidad horaria, la erial debe estar Indicada en horas y en caso de expresarse en Olas, se 
debe indicar el 'tornero total de horas por difi. 

• 
Certificaciones de la educación informal. La educación 'n'unid se acreditará mediante la 
constancia de asistencia o participación en eventos de formación lates como: diplomados, ell160s, 
seminario,, congresos, simposios. entre raros, expedida por U entidad o Institución que la in1118/10,  
deberá contener n'animo lo siguiente; 

brOnlbre 0 tazón sedal de la entidad a imilituczon. 
Nombre del evenio. 
Fechas de realización. 	• 
Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en hieras y en caso de expresarse en días, so 
&bocel/alar el número total de Miras por día. 

• 
Se exceptúan los corees de Inducción, cenos de ingreso yro promoción que se &cien con ocasión de 
loa procesos de selección en la entidad 

Titules y certificados obtenidos en el extensa. Los oudios realizados y los Mulos oblentdos en el 
exterior requerirán para su validez. eslar apostillados y traducidos en idioma n'entolde acuerdo con 
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'Pb, el cual se esiablecen las reglas del Concurso abierto de manos pera proveer debilitaran-no los 
empleos vacuno Detienen/neo al Sitien; General de Ganara Acirnionstrallva dora planta da personal 
de te Al.CALOTa DE MANZANARES - CALDAS 'Proceso de Selección No. 695 de 2010 - Convocitorle 

Territorial Centro Oriente' 

los requedmienlos establecidos en la Resolución 3269 de 2016 del Ministerio de Relaciones 
Eximieren 

Ctulenci hayan adelantado estudios de afamado o de podando en el exterior, al momento de tome' 
posesión de un empleo' público que exija para su desempeño estás modalidades de formación, 
podrán actedilar el a:Molimiento de'estos requisen, con la preseniedión de los certificados expedidos 
por la correspondiente institución de educación superior. Dentro dolos (2) años sigulenlee a la fecha 
de posesión, el empleado deberá presentar los titules debidamente homologados; si no lo hiciere, se 
aplicará n dispuesto en el articulo 5' de la Ley 190 de 1095, articulo? del Decreto My 785 de 2005 y 
en las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

En la prueba de valoración de antecedentes celo se tendrá en cuenta la educación para Minaban 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 fiempo. 

ARTICULO 19,. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Lo experiencia se ~editará niedianle la 
presentpcion de cenificados °saltos, expedidos por la autoridad competente de las respectivas 
Insfilueiones oficiales o peleadas. ' 

Para validar la experiencia profesional a pone da' la fecha de immlnadón de meterlas deberá 
adjuntarse la certificación expedidapor la Institución educativa, en que conste la lecha de terminación 
y la aprobación de lo totalidad ddi peonen académico, En caso de no aportarse, la misma se contará 
a partir de la obtención del ((lulo profesional. Para el caso de los profesionales de le salud e 
Ingenieros te tendrá en cuenta lo dispuesto en el articulo 17 del presente Acuerdo. 

Los certificados de experiencia °n'entidades públicas o privados, deben indicar de manera expresa y 
nada; 

Nombre o razón social dela empresa que la expide 	 • 
Empleo o empleos desempeñado - con lecha de inicib y terminación para cada uno de ellos 
(dic. Mes y ano). evitando el uso de la expresión actualmenle. 
Tiempo de servicio oomo se indica en el numeral aniego, 
Funciones correspondientes al empleo o empleos desmano/lados, salvo qud la ley las 
establezca 

En los casos en que la ley establezca las fundé:nes del cargo o se exija solamente experiencia 
laboral, no es necesario que las certificaciones las nopeUtiquen 

• 
Las certificaciones deberán ser expedidas. por el jalo de personal o el representante legal de la 
entidad o empresa, o quien haga sus veces. 

Para el caso de ce rfificanbnes expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, 
antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante. Mi tordo su 
dirección y teléfono. 

Cuando tes Certificaciones Indiquen una jornada laboral inferior a odio (8) horas diarias. el liempo do 
exaeriencla se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 

La experiencia acrodilada medienle caninos de prestación de aenloicol, deberá ser soponsda con la 
respectiva certificación de la ejecución del connoto o mediante el acta de fiquIdadón o terminación, 
precisando las adividades desarrolladas y las lechas de inicio (die: mes y año) y terminación de 
ejecución del controlo (dia, mes y ano). No so aceptará la experiencia acreditada cuando sólo se 
mentol° la copia del controlo, sin que la misma esié acompañada de lea dotumenies aojes 
mencionados. . 

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea 'eh una o varias Instituciones 
(Tiempds traslipadoM, el tiempo de experiencia secontabilizará por una sola vez. 
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"Por al cual se establecen las reglas del Concurse &hierro de miraos pera provee/ definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera ~Mistado. de la planta de personal de Lo ALCALD14 DE MANZANARES • CALDAS 'Proceso de Selección No. 695 de 201$— Convocatoria Terillorial Centre Críenle" 

En los casos en ,que el aspit ante hoya ejercido su prolesión o actividad en forma independlenla fl en una empresa o entidad actualmente liquidada. la  experiencia se acreditará mediante declarado/1 del 
mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de Inicio y de terminación (dia, mes y año), el 
tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la 
gravedad del juramento. 	• 

PARÁGRAFO 	Las certificaciones que no reúnen las condiciones anteriormente señaladas no 
serán tenidas corno válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del procese de 
selección ni podrán corregirse o complementarse posteriormente. No se deben adjuntar atlas de 
posesión ni documenlos dilerentes para demostrar la experiencia. 

PARÁGRAFO 2'. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse 
debidamente traducidos y apostillados o legalizados. segun sea el caso. La traducción debe ser 
realizada por un traduclor codificado, en los términos previstos en la Resolución No. 3269 de 19 de 
junio de 2016 expedida por eleAlrilsterio da Relacionas Exteriores. 

ARTICULO 20'. CONSIDERACIONES GENERAI.ES  RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. Los definiciones y reglas contenidas en los adlcutes 17' a 21' del 
pretenle Acuerdo, serán aplicadas <le manera Mesticia pera lodos les efectos de la etapa de 
vetilicación de requisaos ~irnos y la prueba de valoración de antecedentes. 

Los Certificados de estudios y expedencia exigidos para el empleo al que el aspirante quiera 
concursar en la OPEC de La "ALCALDÍA DE MANZANARES. deberán presentarse en los términos 
eslablecidos en este Acuerdo en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 7115 de 2005. 

No se aceptarán para ningún efecto legal los Nulos, diplomas, actas de. grado, ni certificaciones de 
estudio o expenencia que se aporten por medios distintos al aplicativo SIMO, o cargados o 
modificados con posterioridad a la lecha dispuesta por la CNSC para el mene de la etapa 

de 
inscripciones en este Proceso de Selección, o en la oportunidad prevista para las reclamaciones. 
frente a les resultados de verificación de requisitos minimos o de valoración de antecodenles. Los 
documenios de estudio y experiencia adjuntados e cargados en el SIMO podrán ser objeto de 
comprobación por parle de la Comisión Nacional del Servicio Civil o de la universidad o institución dé 
educadón superior que se contrate para el desarrolle del concurso de méritos, 

ARTICULO 2r. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS Y 
PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los documentos que se deben 
adjunlar escaneados en el SIMO, tanto para la Verificación de los Requisitos Minirnos corno para fa 
prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 

I Cédula de cludadania alnPiiadIl por ambas caras u otro documento de Identificación ten felogralia y numero de cédula. 

2, Tilulo(s) acadérnice(s) o acta(s) de grade, o certificación de terminación de materias del 
respectivo centro universitario, contorme a los requisitos de estudio exigidos en el Proceso de 
Selecdón para ejercer el empleo al cual aspira y la Tarjeta Profesional o la cerlificación de 
trámite en los casos reglamentados por la ley. 

Certificación(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 más reciente a la más antigua. 

Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva Institución 
publica o privada, ordenadas cronológfcamonie de la más reciente a la más antigua. Estos 
dacumenlos deberán contener como mínimo, la información indicada y las especificaciones previslas en el articulo 19 del presente Acuerdo. 





zote mema u 6 • Pagine 19 de 25 

  

"Por el cual se establecen las reglas dei toncurso &hiedo de médica para proveer delkellIvametile lin 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal 
de La ALCALDÍA DE MANZANARES - CALDAS "Proceso de Selección Ña..595 do 2013- Convocatorio 

Tendería? Centro Odegle s  

5. Los demás documentos qde permiten la verificación del camplImlento de los requisitos minimos 
del empleo de la OPEC 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 
apenarse teniendo en cuenta que la misma se encuentre vigenle y escaneada por las dos caras pata 
la respectiva validación. 

El Cargue de los documentes es una obligación del aspirante y se efectuará imicamente a través del 
SIMO, hasta la fecha dispuesta por la CNSC paree] cierre de la etapa de, Inscripciones conforme al 
procedimiento indicado en el numeral 6. Articulo 15 del presente Acuerdo. Después do esa tedia la 
Información cargada en el aplicallvo para efectos do la verificación de regulabas mlnimos y la prueba 
de valoración de antecedentes es inmodilicable y no podrá ser complementada. 

los doeUrnenine enviados o radicados en forma Fisica o por medios distinlos 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 aspirante no presente ta documentación que acredite los requisitos ~irnos de que trata 
este articulo se entenderá que desiste de continuar en el proceso de selección y, por tanto, quedará 
excluido del Concurso. 

PARÁGRAFO. La situación militar deberá ser acreditada en los términos del articulo 42 de la Ley 
1861 de 2017. 

ARTICULO 22", VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS. La ve:Mauleó del cumplimiento datos 
requisitos minimos para el empleo al que se aspira, no ea una prueba ni un butrumenlo de selección, 
es una condición obligatoria de orden constitucional y legal quo do no cumplirse genera el retira del 
aspirante-en cualquMr etapa del proceso de selección. 

La universidad:o institución de educación sopen& contratada por la CNSC, realizará a lodos los 
aspirantes inscritos, la verificación del cumplimienlo de los requisitos mininos exigidos para el 
empleo que hayan seleccionado y que eslén señalados en la OPEC de La ALCALDIA DE 
MANZANARES. con el lin de establecer al son o no admitidos, para continuar en el concurso de 
méritos. 

• 
la verificación de requisitos ~irnos se realizará exclusivamente yon base en la documentación 
apodada por el aspirante en el Sistema de Apoyo pata la igkaldad, el Mérito y la Oportunidad - 
SIMO. hasta la lecha dispuesta por la CNSC para el eleve de la etapa de inscripciones conforme a lo 
regislrado eme el "Me certificado de inscripción generado peral Sistema, en la forma establecida 
y de acuerdo con las exigencias seflatadas en la OPEC de La ALCALDIA DE MANZANARES 
publicada en las páginas web de la CNSC www.cnstoov.co  y en la dala universidad a Instíturión de 
educación superior que la CNSC contrate para el electo. 

Los aSPiranies.qUe acrediten y °Limpian los requisitos minimos establecidos o las equivalencias a 
aliernallvas determinadas en la OPEC cuando estas existan y apliquen para el empleo al cupi se 
inscribieron. serán admitidos para continuar en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan 
con lodos las requisitos minimos establecidos serán inadmlfidos y no podrán continuar en el 
COOCUM 	 • 

PARÁGRAFO 1. En lo no previsto en los antlriores adlculos úe aplicarán las disposiciones 
referehles a la prueba de Valoración de Antecedentes del Mátenle Acuerdo. 

• 
PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo establecido en el Articulo 213.6 del Decreto 1083 dé 2015. 
los aspirantes kiscrilos a loe empleos de Comisario de Familia. Agenle de Tránsito, o Inspeclores de 
Pianola. de La ALCALDIA DE MANZANARES deberán dar cumplimiento a los requisáis minimas 
establecidos en la Ofeda Pública de Empleos de Carrera - OPEC. de acuerdo con tos requisitos 
exigidos en la Ley 1098 de 2006; 1310 de 2009 y 1801 de 2016, resp‘ctivamenie. 
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Por el ceo se establecen las regles del Concomo «olerlo de méritos para provee/ definalvamente loe 

empleos vacantes perteneclemes al S'aloma General de Carrera AdmInIstrathrs de la plantado pereced de Le ALCALWA DE MANZANARES - CALDAS 
"MIOCes0 de Seleceldh No. 695 de 2013 - Convocaron@ Ecorftodel Confío Oriente' 	' 

ARTICULO 23*. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 0E 11
E01/MITOS MININOS. El resollado do la verificación de requisilos mínimos será publicado en la Página web www cnsedes CO y/o enlace; LIMO. TrthoSee de Selección Ne. 695 de 2018 - Corvotolorla Temlorial Centro Calentr, 

y en la página de la universidad o instilurién de educación 
superior contratada. a pedir de la lecha que disponga la CNSC, lecha que será informada por estos 
mismos medios con una antelación no inferior a cinco (5) dias hábiles. Para conocer el maullado. los 
aspirantes deberán ingresar al aplicalivo LIMO con su usuario y contraseña, en donde podrán 
conocer el lisiada de aspirantes adnálidos y no admilidos para el mismo empleo. 

ARTICULO 20. RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de loa resellados 
de la verificación del 

cumplirniemlo de requisitos minimos; deberán ser presentadas por los aspirantes a 
través del LIMO. dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes a la fecha 

de publicación de los resultados, en los términos del articulo 12' del Decreto Ley 760 de 2005. las cuales serán decididas por 
la CNSC a través de la univenklad o Institución de educación superior contratada per la CNSC. 

Para atender las reclamaciones, I5 universidad o institución de educación 
superior contralada. podrá utilizar la respuesta coNtinla, Unica y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004, proferida por 

la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el arlleuto 22' del Código de 
Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo !usan/Ido por el articulo 1 

dé la Ley 1755 de 2015. 

• Las resptwslas a las reclasnacones serán comunicadas a los participantes en 
los términos del arlicub 33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadar pos estos, e través de la página web, wanKailissi y/o enlace: SIMO. 'Proceso de Selección No. 695 do 2018 - Convocatoria lanitorial Centro Oriento; o en 

ta página %NI, de la universidad o institución de •edutoción superior contratada. 

• 
Los documenlos presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones son enemporánoos. 
por lo que no serán tenidos en cuenta en el proceso de selección. 

• 
Contra la decisión quo resuelva lassteclamaciones no procede ningún recursa. 

ARTICULO 25'. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 
Y NO ADMITIDOS. El resultado delinilivo de admitidos y no OdMiliCIOS. Seré publicado en la página wob 

ywagoy,óci enlace: SINO. el cual debe ser consultado por los sope/miles. Ingresando 
con su usuario y contraseña. 

CAPITULO V 
PRUEBAS 

ARTICULO 26'. CITACIÓN A PRUEBAS ESCRITAS, La CNSC y/o la universidad o Lett/alón dc educación que ce.donlrale para el desarrollo del concurso, Informarán a 
IlaVell de su página vreb, la lecha a partir de la cual los aspirantes @Omitidos en la etapa de verificación de requisitos mhimos dol -

Amaso de Selección No. 695 de 2018 - Convocatoria Tonliortal Ceo/ro Oriente; 
deben Ingresar con su usuario y contraseña at SINO o su equivalente, 

para consultar la lecha, hora y fugar de presentación de las pruebas 

PARÁGRAFO. Los aspiramos deben revisar la GUIA DE ORIENTACIÓN que para las pruebes realice la unlvereklad, insillución universitaria o insliluclon de educación superior contratada, debido s que el mencionado documento lo permitirá conocer de manera detallada las recomendaciones e 
inslrurciones paro la presentación de les mismas, ael como lo forma en que los resullados de 
aplicación de las distintas pruebas serán calificadag y/o evaluadas en el Proceso de Selección. 

ARTICULO 27', CIUDADES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las pruebai escrilas 
PrelriSISS en este proceso de selección 

Convoco/oda Territorial Centro Onente, serán aplicadas en las ciudades de Pereira. Mamullas, Y/gavió/inda Nowa y Pueno Capen°, do acuerdo con lo ciudad 
SeleCCiOnada.por el asa/tenle, previo al pago de los derechos de participación para su inscripción. 
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'Por el cual se establecen las reglas del Conmino Mildo de méritos pare proveer definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Signen General de Carrera Administrafiva del. planta de personal 
del. ALCALDÍA DE MANZANARES -CALDAS •Proiaso da SolocciOn No, 605 da 1018- Convocatoria 

Territorial Cenefa Oriente' 
• 

ARTICULO 2. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad con 
previsto en el numeral 3 del articulo 31' de le Ley 009 de .2004, las pruebas o Inskurnentos 
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad. Idoneidad y adecamdón del aspirante 
esiablecer una clasificación de los mismos, respecto de las compelenciar y calidades requeridas pera 
desempeñar con eficiencia las lundones y responsabiadades de un empleo. La valoración de estas 
factores se elecluara a través de medios técnicos que respondan e dilencil de objetividad 
imparcialidad con parámetros previamente establecidos. 

En el siguiente cuadro se señalan las pruebas que se aplicarán para los empleos de los diferenies 
niveles convocados en el presente proceso de selección y los parámetros para cado una de ellas: 

NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

lo 
de 

y 

e 

a 

y 
y 
o 

en 
y se 

un 

las 
¡des 

sus 

se 

de 

I 	

•RUSSAS CanÁCTCR PESO POICEMUAL innITUE 
APROSATORIO 

I umprientin anal flotadas 
I.. 	—........ 	....- 

r
eonfenda CeenoLA~L.. 
--.---.--...— ..— 

Cininabola 
. 	.... 

Cbircalarb 

Cluicatwe 

eatt 
-- 	- 

Iteti 

20% . 

65.00 
-- 	-.... 

No AOni 

Ha S'o yohnek. de Antecedente 
I 

TOTAL .. 160% 

• 
. 	 . 

PARÁGRAFO. En la Gula de Orientación se Informará el sistema de calificación que se Raleará 
cada empleo, a fin de que el aspirantetono/ea la forma como será cafifjahla su prueba. 

.. 
ARTICULO 	29. 	PRUEBAS 	SOBRE 	COMPETENCIAS 	BÁSICAS, 	FUNCIONALES 
COMPORTAMENTALES. 	Dichas 	compelendat llenen 	elementos 	cognitivos,' 3db/011131es 
proeedimentolas, que pueden sor evaluadas mediante pruebas y/o MstruMehtes adquiridos 
construidas para lal lin. 

La prueba sobre compotonciaa básicas evalúa en general los niveles de dominio sobre tos saberes 
básicos y/o aplitudes que un servidor público al servicio del Estado y para les empleo especifico, debe 
conocer o tener. 

La prueba de competencias hinclonalaa está destinada -a evaluar y calificar lo que debe 'sial 
capacidad de hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer uri empleo público especifico 
define con base en el contenido funcional del mismo. Permite eatoblecer, además del conocimienio, 
la relación entre el saber y la capacidad do integración y aplicación de dichos conocimientos en 
contexto laboral. 

La prueba de competencias componam4ntatal está des:Moda a obtener una medida de 
variables psicológicos personales de los aspirantes, asi como a evaluar le, COnipelende6 roques 
para el desempeño de les empleos en relación con las habilidades, *aptitudes y respónsabeidades 
cslableddos puf La ALCALDIA DE MANZANARES, a la luz de su cultura organizadonal, 
principios y valores institudonales, as1 corno lo dispuesto en los AdlatIos 2,2.4.0 a 22.4.0 del Decreta 
1083 de 2015. 
PARÁGRAFO. Las pruebas sobre competencias básicas, funcionales y compartamentales 
aplicarán en una misma sesión y en un único dia, en las dudados seleccionadas por los aspirantes. 
previo al pago de derechos da participación para su line/loción 

Las pruebas sobre competencias básicos y funcionales se calificarán numéricamente en escala 
cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entero y doi (2) decimales y su resultado será ponderado 
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"Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer definilivamenle loa 
empleos vacantes perienecientes al Siderite General de Carrera Administrativa de la planta da personal 
dota ALCALDIA DI MANZANARES. CALDAS "Proceso de Selección No. 695 de 2018 — Convocaron,: 

rerreoriat Cande Oriento" 

con base en el sesenta por clenlo (60%) 'asignado a esla prueba, según lo establecido en articulo 28 del presente Acuerdo. 
• 

Les aspirantes que no hayan superado el minlmo aplObalDfi0 de.135.00 ponlos, en virtud de lo previsto 
en el articulo 28 del presente Acuerdo, no continuarán en el proceso de selección por helarse de 
pruebas de carácter eliminalorio y por tenlo serán excluidos del 'Proceso de Selectif in No. 695 de 2018 Convocaloria Tenitorial Ceolio Oriente': 

Las pruebas sobre competencias componamentales. tendrán cárácter clasificatorio y se Calificarán 
numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y .dos (2) decimales y 
su resultado será ponderado con base en el veinte (20%) asignado ci esta pruebe, Conforme a lo 
establecido en el articulo 28 del a:ásenle Acuerdo. 

ARTICULO 30'. RESERVA DE. LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el proceso de 
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que indique la 
Comisión Nacional de Servicio diva en desarrollo de los procesos de reclamación, al tenor de lo 
ordenado en el inciso 31  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 lecha que disponga 
la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) dias hábiles, en la página Web 
Www.cnsc gov.co 

 y/o enlace SIMO. Lds aspiranles deben consultar sus resulladoe ingresando can su 
usuario y conlraseña. 

ARTICULO 32'. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES. Las reclamaciones de. los aspirantes respecto., ' 
de los reoullados-de las pruebas aplicarlas en el proceso de selección SOLO serán recibidas a través • 
de SIMC.Yingresando con su usuario y contraseña. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del dla 
siguiente a la publicación de los resullados. en consonancia con 11) eslablecido en el articulo 13 del 
Decreto Ley 760de 2005 

ARTICULO 33'. ACCESO A PRUEBAS. Cuando el aspirante 'manlliesle en su reclamación la 
necesidad de acceder a las pruebas, se adelantará el procedimiento establecido en los reglamenloS y/o protocolos expedidos por la CNSOPara estos efectos. 

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él sorteadas, sin que pueda acceder a las pruebas u 
hojas de respuestas de otros aspirantes. 

Las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el asplranle solo podrá utilizarlas para la 
Consulla y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines disiinlos.podrá conllevar la exclusión 
del concurso y/o sanciones de acuerdo a la normalividad vigenle. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. CNSC .20101000000006 del 11 de abril de 
2016, la reclamación se podrá 'completar durante los 2 dias hábiles siguientes al acceso a pruebas. 

ARTICULO 34. RESPUESTA &RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la universidad 
o inslaución de educación superior contratada, podrá utilizar la respuesla confirma, única y masiva, de 
conformidad con fa Sentencia T- 466 de 2004 molienda por la Honorable Codo ConstitUcional y lo 
previsto por el m'aculo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo suslituido por el ~nulo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
Conlra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

ARTICULO 35'. CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. Enla fecha que 
disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) dias hábiles en su 
página web www_e_gocciov.co  enlace: 611110, los asprianies deben consultar ingresando al aplicalivo 
con su usuario y contraseña. 
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"Por el cual se establecen las regias riel concurso abierto de méritos pm. proveer nenoltivamente loe 
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal 
do La ALCALDÍA DE MANZANARES - CALDAS "Proceso do Selección No. 5934e 2018- Convocatorio 

Territorial Centre Orlen fe" 

ARTICULO 35°. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS BÁSICAS, FUNCIONALES Y 
COMPORTAMENTALES, Los resultados detinilivos de cada una de las pruebas, se publicarán cola 
página Web terma cnsc 1111V,G0  enlace: SIMO; ion aspirantes deben consultar Ingresando con su 
usuario y contraseña. T  

ARTICULO 37°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La prueba de Valoración de 
Antecedentes es un instrumento de selección, que evalúa el mérito, Mediante el análisis de la historia 
académica y' laboral del aspirante en relación con el empleo para el cual concursa, 

Esie prueba tendrá-carácter clasificatorio y tiene por objeto la vaibracIón de la formación y de la 
experiencia acreditada por el aspirante, adicional a los requisitesmInimos exigidos para el empleo a 
proveer, y se aplicará únicamenle a los aspirantes que hayan superado la Amelo sobre 
compelencias básicas y funcionales. 

. 
La prueba de Valoración de Anlecedenles, será realizada por ,la Universidad o Institución de' 
educación superior ,contratada para el dacio por la CNSC, Con base exclusivamente en los 
doCumenlos adjuntados por los aspirantes en el SIMO en el momento de la Inscripción, y te 
calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) ponlos. con una parle anima y dos (2) 
decimales y su resultado será ponderado por el veinte por denlo (20%) asignado a esta prueba, de 
acuerdo con el rol del empleo convocado. según lo establecido en el articulo 28° del presento 
Acuerdo. 

ARTICULO 311'.' FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Los 
factores de mérito para la prueba de Valoración de Mtecedenies. serán; educación y experiencia. La 
Puntuación de los factores que componen la prueba de Valoración de Antecedentes, se realizaré 
sobre, las condiciones de les aspirantes, que excedan los requisitos minlmos previstos para el 
empleo. 

Para credos del presente Acuerde, en la evaluación del factor Educación se tendrán en cuenta la 
Educación Formal; Educación para el Trabajó y el Desarrolló Humano; y la Educación Informal. El 
factor experiencia se clasifica en profesional, profesional reladansda, relacionada, y laboral. Estos 
lactares so tendrán en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC y en los arliculos 17* a 21 
del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. En la valoradón de anlecedentes se aplicarán en lo pertinente, las disposiciones 
contenidas en los adlculos 17" a 21° de este Acuerdo. 

ARTICULO 39°. PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. El valer máximo de cada factor será el establecido para cada uno, para lo cual se 
tendrá en cuenia la siguiente distribución de puntales: 

-,- 	. -- 

Enpedenda 	1 
lat aill 	i 

N A 

1 

• 

 

. 

ElAnikelbri 
FOIMal  

40 

E/Sucedan 	 I i: J.1.,,,,.. 	T 

	

---r--,---- 	Emperlenela 

I PenresttO 
; 	alud 	Prolemonel / 

! 	11•140eieuda 

! Prolesienal 	4i 

E rétala! 	1 	H AN.A 

ti-A-slatorch.-1—r- 	N.A 

Emeerlenue 
Ihdirocoli011 

1 	N.A 

Tf 
psforitaCiarape , EdiNaCidA i 	T.IN  

y Dentralb 	1 	Inlennol 
/3/41,1440 

0 	I 	----10 	1 	en 

100 
—......... 	_... 

20 

40 

NA ge  

ARTICULO 40°. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA 'EDUCACIÓN EN LA PRUEBA 
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Pasa la evaluación de la liarmación académica se tendrán 
en cuenta los ohmios y peritajes relacionados a continuación respecto de los Mulos adlCionales al 
requisito mInimo exigido en la OPEC. los cuales son acumulables hasla el máximo definido en el 
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"Por el cual se establecen las reglas de( Concursé abierto de méritos para proveer dellnftivamente loe 
empleos vacantes pedenecienies al Sistema Genbral de Carrera AdmInislrativitde la planla de personal 
de La ALCALDIA DE MANZANARES -CALDAS "Proceso deSelección No. 695 de 2018- Convocatoria 

rerrilodel Centro OricJite" 

01220140 anterior, para cada factor, siempre y cuando se encuentren relacionados con las funciones 
del empleo. 

1. Educación formal: En la siguienle tabla se establece la'punluacIón para (os estudios de 
educación formal finalizados que excedan el requisito minimo. de acuerdo con el nivel 
jerárquico 

Empleos del nivel Profesional; La tamalada de los pontajes parciales na podrá exceder dé 
90 puntos. 

Mulo 
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Empleos de los niveles Técnico y Mislenc al: La surnaloda de los rentaba parciales no 
podrá exceder de 40 ponlos para el nivel técnico y 20 puntas para el nivel asislencial. 
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2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: La Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano se calificará teniendo en cuerda el número total de Programas ceda-lamba y 
relacionados con las funciones del empleo, de b siguiente manera: 

Empleos del nivel Profesional y Técnico: 

	

. 	 • 

Empleos del nivel Asistencial: 

liCanera de Poneamin ranlficritlin 	PUM* 
Serie. 

15 
3 	 20 
2 	' 	 6 

3. Educación Informa La Educación informal. se  calificara len ende en cuenta el número total de 
horas certificadas de cursos relacionados con las funciones del maleo, de la siguiente manera: 
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a. Empleos del niVel Profesional y Técnico: 

LYTEMSIDA0 04011AMA PIJOIAJE MOUME I 

ICE emollt /vms5 
' 	Cree in y esas/gr.  

Eme te  y Itermea  

G. Empleos del nivel As stenclal: 

e 

I 	00011113ADMORAPIA:. 

igOrm Mos  

h
_l_rete. 17_0.122  batel.  

PUISTAJE solyisto 

70 
15 

Ilash 31 Mos 	 3- 

• 
PARÁGRAFO. Los eventos de formación en los que fa certifkaci6n no establezca Intensidad horaria, 
no se puntuará& 

En la educadón informal se punluarán los avenas de formación reladoaados con las funciones del 
résRecto empleo y no se tendrán en cuenta los cursos de Succión. ni  los cursos de ingreso yre 
promoción (pm se dicten crin ocasión de los procesos de selección de la calidad. 

ARTICULO 41'. CR17E11.105 VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA PRUEBA 
DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Para la evaluación de la experiencia se tendrán en snenta 
105 siguientes criterios: 

Nivel Profesional: 

l 

Nivel Técnico: 

---EUIATIT5ir ME 
PROPESICIMM. O POOFESIOIIAL 

SELACIO/UOA 
PIE/TAJE MÁXIMO 

lo 
EnImILLIS /nem . 
EMES, brames 
Eres 13 t 1.4 emMo 

30 

10 -I 
I__ ___.°•.!...." 	— 

NUMERO 01 MESES DE EXP 

— -- 	—I 

SUMASE Alibm0 RELACIONADA 
d1 elle. o rail 40 
serjat±mmer I 
emanes so • 
Ente U //24 metes -.---1----  b 

(MI e II meses 

Nivel Asistencial: 

I 	. 
NUMERO Di 
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El pontaje es acumulable hasta PI máximo definido en el arliculo MY del presenle Acuerdo para cada nivel. 

Cuando 
se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o vedas instituciones 

(tiempos traslapados): el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

Cuando las certilicaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias. el tiempo de 
experiencia se establecerá surtiendo las horas trabomdas y dividiendo el resultado por ocho (e). 

PARÁGRAFO: El resollado final de fa prueba de Valpración de Anlecedentes deberá ser ponderado 
de acuerde con lo establecido en el articulo 29' del presente Acuetdo. 

ARTICULO 42'. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. A partir de la techa que disponga la CNSC, que sera informada con una 
anlelación no Inferior a cinco (5) dias hábiles en la página web www crises/mi co  enlace: SIMO; el 
aspiranle debe consultar ingresando con su usuario y contraseña. 

En la publicación de resonados de la valoración de anlecedenles se Mermará al espirante de manera 
detallada el pontaje dado cocada (actor (educación y experiencia) y la discriminación sobre cada folio 
verificado, 

ARTICULO 43'. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten riente a los resellados de 
Id prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán por la universidad o Institución 
de educación superior contratada por la CNSC, a Iravás de su página web y de la página de la 
Comisión www.cnsceov co yro enlace: GIMO. 

Dentro de la oportunidad "para presentar reclamaciones de la prueba de ValoraCión de Antecedentes, 
los aspirantes tendrán acceso a 'revés de SIMO a los resultados de valoración de antecedentes ..en el cual observarán fa calificación oblenWa en cada uno de los factores que componen la prueba y la 
puntuación final Ponderada conforme al 'porcentaje incluido en el presenle Acuerdo. 

• El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) dias hábiles contados a partir del día 
siguiente a lo publicación de los resultados, en los términos del articulo 13 del Decrete Ley 760 de , 2905, 

La CNSC a fravés de la Universidad o Inslitudón de Educación Superior contratada será responsable 
de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al (la) peticionario(a) a través de la plataforma SINO, 

Para alender las reclamaciones, la universidad o inslitución de educación Superior contratada, pelará 
utilizar la respuesla conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 
proferida por la Honorable Corle Constitucional y lo previslo por el articulo 22 del Código de 
procedimiento Adminislralivo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

Contra la decisión con latiese resuelven las reclamaCiones no procede ningún recurso. 

ARTICULO 44', CONSULTA DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES. En la lecha etre 
disponga la CNSC. que será informada con una. antelación no inferior a cinco (5) dias hábiles en la 
página web de la CNSC VANA' cnscmovco y/o enlace: SIMO. el ~Mime podrá ingresar al apticativo 
con su usuario y contraseña, y consultar la respuesla emitida por la universidad o Institución de 
educación superior, a la reclamación presentada. 

ARTICULO 45', RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE.  VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. Los resultados derinInvus de esta prueba, se publicarán en la página web 
www.cnsc.nov.co  yre enlace: SINIO, y en la de fa universidad o institución de educación superior 
congelada, en la fecha que se informe con anlelación, por esos mismos medios. Para conocer los 
resultados, los aspirantes deben Ingresar al hpficalivo, con su usuario y conlraseña. 





20IBleee0041% Pagine 22 de 25 

"Per el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los 
empleos yacentes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la plantado personal 
de La ALC4LOL4 DE MANZANARES CALDAS "Proceso de Selección No. 6955. 2018- Convocatoria 

Territorial Centro Oriente" 

ARTICULO 46'. IRREGULARIDADES EN EL,. PROCESO DE SELECCIÓN. La CNSC y la 
Universidad o bistitudón de Educación Superior que se haya contratado para el desarrollo del 
'Proceso de Selección No. 695 de 7019- Convometeets Terriloriel Cenlen Orientet podrán adelantar 
actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de ¿opta, sustracción de 
materiales de prueba o intento de sustrobcien de n'arenales de prueba o suplantación o Intento de 
suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la aplicación de les pruebas o 
encontrados &irania la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del proceSaMlento de 
resultados, caso en el cual iniciará la actuación adMinialrativa correspondiente .y comunicara por 
escrito al Interesado para que intervenga en la Misma. 

La anterior °dilación administrativa se Iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capitulo I del 
Tittrlo III del Código de Procedirnienld Adminisirasivo y de lo Conientinte Administrativo. 

• 
El resullade de IdÉ actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 
aspirantes que sean sujetos de-dichas investigaciones. 

PARÁGRAFO, SI como modulo de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude 0 
intento de fraude, copia o Intento de copia, sustracción de materiales de prueba, o intento de 
sustracción de materiales de prueba o suplanladón o Miento de suplantación, previo cuMplIndenlo del 
debido proceso, éste será excluido del concurso en cualquier momento del mismo, inclusive si ya 
hiciera parta de la lista de elegibles, sin peguicio de las demás acciones le9r6es a que "ye lugar, 

ARTICULO 47. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En virtud de lo establecido en los literales a) y 
h) del adiado 12' de la Ley 909 oe 2004. la Comisión Nacional del Servido Civil de oficie os petición 
de parte, ardes de quedar en firme la lista de MegIbles podrá modificar.e4 punlaje obtenido en las 
pruebas aplicadas a los parlidpantes, cuando se compruebo que-hubo error, caso en el cual Iniciará 
la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al inleresado para que 
intervenga eh la misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, tramitará y decidirá en los términos del Capitulo 1 del 
Titulo III del Código de Procedimiento Administralivo y de lo Contencioso Administrativo, 

CAPITULO VI 
LISTA DE ELEGIBLES 

• 
ARTICULO 48'. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS PE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS. La-CNSC publicará los resultados dellnilives obienidos por los aspirantes en cada una de 
las pruebas aplicadas, ponderados por el valor da cada prueba dentro del total del Concurso abierto 
de méritos, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, u través de su página vuesmcnsc.00v.CQ 
yfe enlace: SUMO. Los ospiranies deben consultar Ingresando con su usuario y conlraseña 

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

ARTICULO 90'. DESEMPATE EN LA LISTA DE ELEGIBLES. Conforme e lo eatipUlado en el 
&Mulo 2.2.6.20 del Decreto 1083 de 2015 y demás normas concordantes, cuando dos o más 
aspirantes obtengan puntaJos totales iguales en la contended& dele lisia de elegibles, ocuparán la 
misma posición en condición de empalados; en estos casos para delenninar quién debe ser 
nombrado en periodo de prueba, se deberá realizar el desempate, pera lo Cual se tendrán en cuenta 
les sigulenles crilerios, en su orden: 

Con el aspiranle que se encuentre en slluación de discapacidad.-i  
Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
Con el aspirante que demuesge la calidad de victime. °perenne a lo descrito en el adlculiT131 de 
la Ley 1448 de 2011. 
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4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de volar en las elecciones inmediatamente 
anteriores. en los términos seRalados en el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 de '1997. 

5 Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conCillación 
públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el Inciso 
2 del articulo 50 de lo Ley 1395 de 2010. 

6, 	Con quien haya obtenido el mayor puntaje en c-ada tina de las pruebas del Ccincurso, en atención 
al siguiente orden: 
a. Cnn quien haya obtenido el mayor puniaje en la prueba sobre competencias básicas. y 

funcionales 
h. Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la' prueba sobre competencias 

comportamenlales. 
C. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba sobre Valoración de 

Antecedentes. 

La regla referida a los varones que hayan preslado el servicio militar obligalorlo. cuando Iodos los 
empalados sean varones. 	. 
Finalmente, de mantenerse el empale, este se dirimirá a través de sorteo. 

ARTiCULO 51', PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la lecha que disponga la 
CNSC, se publicarán oficialmente los actos administralivos que adoptan las islas de elegiblós do los 
empleos ofertados en 'Proceso de Selección No. 695 do 2016 - Convocatoria Territorial Cene» 
Oriente': a través de la página www.cnsc.capv.co  enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles. 

ARTICULO sr. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Dentro dolos cinco 
(5) dias siguienies a la publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u 
organismo interesado, podrá solicitar a la CNSC. en los términos del Decreto Ley 760 de 2005. la 
exclusión de /a lista de elegibles de la persona o persnnas que l'atoren en ella, por los siguientes 
hechos: 

1. Fue admitida al Concurso abierto de méritos sM reunir los requisitos exigirlos en el Proceso de 
Selección. 

2, Apodó documentos falsos o adulterados o por haber incurrido en falsedad de inlormación para su 
inscripción o participación en el Concurso abierto de méritos. 
No superó las pruebas del Concurso abierto de méritos. 
Fue suplantada por otra persona para la presenladón de las pruebas previstas en el Concurso abierto de méritos. 
Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 

ti. Realzó acciones para cometer fraude en el Concurso abierto de méritos. 

Recibida en termino la anterior solicitud, la CNSC adelantará el trámite administrativo previsto en el 
Decreto ley 760 de 2005. 

La CNSC excluirá de la lisia de elegibles, sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinado y 
penal a que hubiere Amar. sl llegare a Comprobar quo un aspirante incurrió en uno o más de las 
hechos previstos en el presente articulo. 

• 
PARÁGRAFO. Cuando la Comisión de Personal encuentre queso configura alguna de las causa/es 
descritas en el presente articulo, deberá motivar la solicitud de exclusión, misma que presentará 
dentro del término estipulado. exclusivamente a través del Sislema de Apoyo para la Igualdad, nl Mérito y la Oportunidad - SIMO. 

ARTICULO 53', MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. la CNSC de oboe o a petición de 
parle, mediante acto adoninislrativo debidamente motivado excluirá de la lista de elegibles al 
participante en este Concurso abierto de méritos, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la surhatoria de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas 

La lista de elegibles, también podrá ser modificada por la CNSC, de oficio, a petición de parle o como 
producto de las sollciludes de corrección de resultados o dalos y reclamaciones presentadas y 

1 
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resuellas adicionándola con uno o más* personas o reubicándolaM) cuando compruebe que hubo 

error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le corresponda. 

La Comisión Nacional del Senrlcio Chal una vez recibida le errileitud de que traga Inc adiados 
anteriores y de enconlraña *Dada a los requisaos señalador en este Acuerdo, iniciará la ad:ración 
admInislraliva correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la 
misma. 

La anterior actuación administrativa se iniciará, iramilará y decidirá en los términos del Capitulo I del 
Titulo 111 del Código de Procedimiento Administralive y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 54'. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de la lista de elegibles se 
produce, cuando vencidos los cinco (5) dias hábiles siguienles a 3U publicación en la página web 
vAver.sgsgsgvag enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, 'Proceso de' Selección No. 695 de 
2010— Convocalode Territorial Centro Oriente', no se haya recibido reclamación alguna n1 solicitud 
de exclusión de la misma, en consonancia con lb previsio en el articulo 52' y 53' del presente 
Acuerdo, o cuando las reclamaciones inierpueetas en términos hayan sido resuelta, y la decisión 
adoptada se encuentre ejeculoriada. 

Una vez en firme las listas de elegibles. la CNSC corfamIcara a ceda enilded. la  firmeza de losados 
acimlnistratitros por medio de los cuales se conforman 135 lisias de elegibles paya los diferentes 
empleos convocados y los pubScirá en M págirta web www,cnse.nov.co  enlace Banco Nacional de 

Listas de Elegibles, 'Proceso de Selección No.. 695 de 2018 — Convocatoria Territorial Cenko 
Onenlo; la cual constituye el medio oficial de publicación para lodos los efectos legales, para que 
Inicien !erecciones tendientes alecluar la provisión por Melo. 

ARTICULO 55'. RECOMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles se 
recompondrán, una vez los elegibles tomen posesión del empleo en estado orden de médto, o 
cuando estos no aceplen el nombramienle o no se posesionen denlro de los términos legales, o sean 
excluidos de la lisia con fundamento en lo señalado en los calculas 52', y 53' del presente Acuerdo, 

.• 
ARTICULO 55". VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las listas de. elegibles tendrán 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 105 actos 
admInislrailvos que contienen las respectivas lisrás de elegibles debidamente elealloriados y 
cumplidos kis ter:0MM para la vinculación y toma de posesión en el cargo, previstos en las normas 
legaks y reglamentarias que se expidan para el electo, el Representante Legal lendrá diez (10) Olas 
hábiles para producir el acta administrativo de nombramiento en periodo de prueba, que tendrá Una 
duración de seis (6) meses. 

Aprobado dicho periodo por obtener calificación salisfactoria en su evaluación del desempeño laboral 
en el ejercicio do sus fundarles, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser Insarito 
en el Registro Público de Carreta Adminislrativa, 

Si no lo aprueba, una vez en Teme la calificación, su nombramientg deberá ser declarado 
insubsisiente por resolución motivada emitida por la entidad nominadora. 

El servidor público instalo en el RegIsIro Público de Carrera o con derechas de carrera administrativa 
que supere el proceso de selección, será nombrado en periodo de pruebe; si al final del mismo 
Melena calificación salisfacloila en la evaluación del desempeño laboral, le será aclualizada su 
Inscripción en el Registro Público de Carrera. En caso contrario, regresará al empleo que venia 
desempañando ardes del Concurso y conservará su inscripción en la Carrera Administraliva. 





20101000004M 	 Pápiro IS de 15 

cPor ol cual so establecen las reglas del Consumo abierto de medios para proveer definitivamente los 
empleos vacantes pertenecientes al Slslema General de Carrera Administrativo do la planta de personal 
de La ALCALDÍA DE MANZANARES • CALDAS •PrOCeS0 do Selección No. 895 do 2018- Convocatoria 

'Territorial Centro Oriente 

ARTICULO 611". PERMANENCIA-DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA: El servidor pública que se 
encuentre en periodo de pruebe tiene derecho e permanecer en el cargo por el -término de este, a menos que incurra en falle disciplinaria o cause legal que ocasione su retiro, Durante este periodo no 
se le podrá elecluar ningún movimiento dentro de la planta de.personal que implique el ejercido de un 
empleo cuya perfil sea distinto al empleo para el cual concursó, ni se le podrán asignar n1 encargar 
funciones diferentes e las contempladas para el empleo para el cual concursó. 

ARTICULO 69'. INTERRUPCIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA: Cuando por Justa causa haya 
interrupción en el periodo de prueba por un lapso superior a velillo (20) dias continuos, este será 
prorrogado por Igual término. 

PARÁGRAFO. SITUACIÓN ESPECIAL DE EMBARAZO. Cuando una mujer en astado do embarazo 
se encuentre obturada a un empleo en periodo de prueba, sin perjuicio de continuar prestando el 
servido, este periodo sointerrumpirá a partir de la fecha en que dé aviso por escrito de su Sillneldsrl, 
al jefe de laInto humano o a quien haga sus veces. y,se reiniciará el vencimiento do las dieciocho 
(16) semanas siguientes a la fecha del parlo o de la culminación de la licencia remunerada cuando se 
trate do atollo o peno prematuro no viable. 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO GT. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige o partir de la fecha de su expedición y 
publicación en le página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil -.CNSC y/o enlace: SIMO, de 
conformidad con lo dispuesto en el Inciso final del articulo 33 de la Ley 909 de 2004. 
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PRESENTACIÓN 

El proceso de selección por méritos de la Convocatoria Territorial Centro-Oriente 
tiene como objetivo proveer 2.443 vacantes definitivas de las plantas de personal 
de 103 entidades del Sistema General de Carrera Administrativa de los 
Departamentos de Risaralda, Caldas, Meta, Huila y Vichada, incluidas algunas 
Gobernaciones, municipios y entidades descentralizadas. 

En virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC 
suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 575 de 2018 con la 
Universidad Libre, para desarrollar este Concurso Públido de Mérifos, desde la 
etapa de Verific'ación de Requisitos Mínimos hasta la consolidación de la 
información para conformar las Listas de Elegibles. 

Con base en lo anterior, la Universidad Libre presenta esta Guía, (lúe tiene como 
propósito orientar a los aspirantes admitidos en este proceso de selección para la 
presentación de las pruebas escritas que se van a aplicar. 

Con este fin, la presente Guía contiene los aspectos generales de estas pruebas, 
las recomendaciones y el procedimiento a tener en cuenta antes y durante la 
preparación y aplicación de las mismas, así como el prodedimiento -para las 
reclamaciones posteriores. 

GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS A APLICAR 

De conformidad ton los Acuerdos de la Convocatoria, se aplicarán las siguientes 
pruebas escritas, orientadas a identifiCar a los candidatos más idóneos para 
ejercer los empleos ofertados en los Procesos de Selección Nos. 639-733/736-
739/742-743/802-803: 

Prueba de Competencias Básicas: Con esta prueba se van a medir la 
capacidad del aspirante para aplicar saberes que cualquier funcionario público 
debe conocer y habilidades que son indispensables para desempeñarse en 
cualquier empleo público de carrera en Colombia. 

Prueba de Competencias Funcionales: Con esta prueba se van a medir la 
capacidad del aspirante para aplicar, en un contexto laboral especifico, 
conocimientos y otras capacidades y habilidades, definidas según el contenido» 
funcional del empleo para el que Concursa, que le van a permitir desempeñar; 
con efectividad las funciones de dicho empleo. 
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c) Prueba de Competencias Comportamentales: Con esta prueba se van a 
medir las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que 
potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, 
de conformidad con el correspondiente Manual de Funciones • y las 
disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, 
sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. 

2./. Defihigiones relacionadas -con las pruebas escritas á aplicar 

Con el fin de que el aspirante se familiarice con los aspectos fundamentales que 
hacen.  parte de estas pruebas, se presentan las siguientes definiciones de los 
conceptos más importantes: 

Ejes temáticos: Componentes de las competencias laborales (aplicación de 
conocimientos, capacidades, habilidades, rasgos y actitudes que se requieren 
para desempeñar idóneamente un empleo público determinado), con base en 
los cuales se construyen las pruebas escritas a aplicar en este proceso de 
selección. 

c 	• Caso: Es una situación hipotéticaAlrguekke \presenta en un contexto laboral 
u, especifico, de la cual se varkeeidIrb,arattpreguntas de las pruebas escritas a 

aplicar. 	 ...-.1.7.::::- • ‘..:- ,....7.-.....:.., ... -s 
• -1, 

5TFZCN t_i_tim--7512,..71 
1 
I- 	

; Pregunta: Formulación de un enünrciandbkon tres1(3) opciones de respuesta, el 
' > 	cual se relaciona con el Calo y tia% objlthip medir uno (1) de los Ejes 
r- temáticos. El conjunto de iál pregilnigsige corónen la prueba representa la 
> r 	muestra de la competencia l'aboral elliestobjetisill de evaluación. 
2. 	 1 I '51'"  

n 
rn 

	

	• Enunciado: Planteamiento que se,d?rivál-del calar frente a la cual el aspirante 
debe analizar las posibleskecionela tea-llar. .• 

ip 

-> 
Opciones de respuesta: Alternativas-de-epcjon-irente al enunciado planteado, 
de las cuales el aspirantelleisyletc9i9pailhcosresta. 

n.-fr r 	ti-egt""Y"'" t`-r Clave: Opción de respuesta que_contesta de forma correcta el enunciado. 
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FORMATO DE LAS PREGUNTAS 

Las preguntas que van a aplicar en todas las pruebas escritas son de Juicio 
Situacional.  Este tipo de preguntas permite evaluar a los aspirantes de manera 
coherente con las situaciones que frecuentemente se presentan en las entidades 
públicas, por consiguiente, son idóneas para predecir su desempeño laboral en los 
respectivos empleos para los cuales concursan. 

Una pregunta de Juicio Situacional se caracteriza por derivarse de un caso frente 
al que se hace un planteamiento (enunciado)  y se dan tres (3) opciones de 
respuesta  de las cuales una es la correcta, pues es la que da, con la información 
contenida en el caso, una solución efectiva al planteamiento descrito en el 
enunciado (ver el acápite de "Definiciones" del numeral 2.1 de la presente Guía). 

CARÁCTER, PONDERACIÓN Y PUNTAJES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

De conformidad con el artículo 28 de los Acuerdos de la Convocatoria, el 
carácter, la ponderación y los puntajes aprobatorios de las pruebas escritas a 
aplicar son los siguientes: 

• 
PORCENTUAL 

n 	• _... — . - _ 
j 	APROBATOR IO 

t. 	 PRUEBA ., 	. 	 il GlIZISEZI 1'1  ' 
competencias Básicas y 

Funcionales Eliminatoria 60% 65.00 
Competencias 

Comportamentales Clasificatoria 20% No Aplica 

Quienes no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en las Pruebas de 
Competencias Básicas y Funcionales, no podrán continuar en el proceso de 
selección. 

Según el Decreto Ley 785 de 2005, articulo 4, Naturaleza General de las 
Funciones, los niveles jerárquicos de los empleos se definen así: 

Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 
aconsejar y asesorar directamente a los servidores públicos de la alta dirección 
territoriall. 

1  Decreto Ley 785 de 2005. PARÁGRAFO ÚNICO. Se entiende por alta dirección ten-Rodal, los Diputados. Gobernadores. 
Concejales. Alcaldes Municipales o Dial:Mies. Alcalde Local, Contralor DeparlemeMal, 'insidia' o Municipal, Personero'  
Dishital o Municipal, Veedor Dislittal, Secretarios de Despacho. Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes de 
Unidades Administrativas Especiales y Directores, Gerentes o Presidentes de entidades descentralizadas. 
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Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución 
y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, 
diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, reconocida por la ley y que 
según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder 
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas 
de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 

Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo 
de los procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, 
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercido de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de 
los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

Para empleos de los Niveles Asesor, Profesional y Técnico, la siguiente es la 
distribución de preguntas para cada una de las pruebas: 

PRUEBAS . • - _11 PREGUNTAS] 
Com •etencias Básicalt 2E,Iliciolales 90 

Com • etencias.Corrí • ortarfilittalés("s, 30 
TOTAL 120 
i 1 	 r 

l II 	P ,1A PI 

Para los empleos del Nivel Asíste -4nciat 	1 t 
3  

Por las funciones y competen,cias deMos empleos de este nivel, hay 2 tipos de 
distribución de las preguntas:1 II  re".•Yi  '4,2 

i 11  
) 

, 
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Primer tlOo para empleos NO ADMINISTRATIVOS. 
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- ----17-7-Nrcré----1, RUEBAS 	.1 1__:.pr_e_guntas 	j 

Competencias Básicas 10 

Com•etenciat Funcionales 40 
Competencias 

Com•ortamentales 30 

' 	TOTAL. .. •• BO 

Segundo tipo-para empleos ADMINISTRATIVOS 

. 	-PRUEBAS 	lil 
• 	.. 	- ' 	•-.. 	-• 	JI. 

No. der--I 
.P11191drilPl_.....1 

Competencias Básicas 20 

Com•etencias Funcionales 40 
Competencias 

Com•ortamentales 30 

TOTAL .. 90 ' 	• 

5. EJES TEMÁTICOS 

Los Ejes Temáticos con base en los cuales se estructuraron las pruebas escritas a 
aplicar 	pueden 	ser 	consultados 	en 	el 	link: http://eiespruebas.unilibre.edu.co/EiesPruebasCentroOriente  ingresando con su número de inscripción. 
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6. EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE JUICIO S1TUACIONAL 

6.1. Ejemplos de las Pruebas de Competencias Básicas y Funcionales 

NIVEL: PROFESIONAL 

Casal 

En una alcaldía se están llevando a cabo las acciones necesarias para realizar el 
saneamiento fiscal ala cartera que le adeudan. Esta es muy alta, el recaudo es 
lento y la fecha para la-rendición de cuentas está próxima. 

Respecto al saldo que presentan algunos deudores, no se ha logrado el recaudo 
con las gestiones realizadas. Adicionalmente, la materialidad y el esfuerzo (tanto 
económico como logístico) que implica su recuperación, superan los beneficios 
económicos que recibiría la entidad. A usted como responsable del área contable, 
le solicitan un informe sobre las causas de la depuración de la cartera. 

Luego de proferir el acto administrativo, el Alcalde le ordena realizar lo 
correspondiente para que los estados financieros revelen 'en forma fidedigna la 
realidad económica, financiera y patrim1591da.la entidad. 

1. Respecto de la solicitud delfinforrtrerülted= 
prepara un documentolcorlolidádirp—atatéliláciálisis del Comité Financiero. 
elabora un documento eliertallado:P-áralalávalulción del Comité de Cartera. 
genera un documentoresurjiira la 16probación del Comité de 
Recaudos. 

Clave: b 
5' 

La opción b es la clave porgr, para-que-una ca, era sea declarada como de 
imposible recaudo, se debe primero-elaborar titrin1214-ie detallado,-no consolidado 
ni resumido, con las causas deglIS:depuraciónrel-culabse presenta ante el Comité 
de Cartera para que lo estu:difli  71.4d6rIárárt, ara:él:cumplimiento de alguna o 
algunas de las causas que se éstableSh ténvet‘rtíCulo 2.5.6.3 del Decreto 445 
de 2017. Esto con el fin de retofiferid'aTdryasátfireorfespondiente, declarar dicha 
cartera como de imposible redaudo;: de Sé rhcido, el alcalde proceda a proferir el 
Acto Administrativo. 
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2. Respecto a la orden del Alcalde, usted 
a, procede a realizar el deterioro de la cartera por considerarla que es de 

imposible recaudo. 
busca evidencias que demuestren la insolvencia del deudor para dar de 
baja al saldo. 
elabora un informe en las notas de las gestiones realizadas para recuperar 
los valores. 

Clave: a 

La opción a es la clave porque al cumplirse una de las causales que 'permiten 
considerar un saldo como de imposible recaudo, se debe proceder a dar de baja 
al mismo, por medio del deterioro de la cartera. Buscar evidencial que 
demuestren la insolvencia del deudor genera en la entidad mayores costos, lo cual 
no hace eficiente la gestión de recaudo. Además no se cumple con la condición 
costo beneficio establecida en el Artículo 2.5.6.3 del Decreto 445 de 2017 que 
determina: "Cartera de imposible recaudo y causales para la.  depuración de 
cartera. - No obstante las gestiones efectuadas para el cobro, se considera que 
existe cartera de imposible recaudo para efectos del presente Título, la cual podrá 
ser depurada y castigada siempre 'que se cumpla alguna de las siguientes 
causales: a. Prescripción. b. Caducidad de la acción. c.. Pérdida de ejecutoriedad 
del acto administrativo que le dio origen. d. Inexistencia probada del deudor o su 
insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de 
cobro. e. Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta 
eficiente". Identificar la insolvencia del deudor, no corresponde a la acción que 
debe seguir el funcionario debido a que se evidencia que la relación costo-
beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, por tanto, lo que debe hacer es 
deteriorar o dar de baja a la cartera para su saneamiento. Por su parte, elaborar 
un informe de las gestiones realizadas en las notas a los estados financieros, no 
corresponde a la acción que debe seguir el funcionario para responder a la 
solicitud hecha por el Alcalde, debido a que el informe no se presenta en las notas 
a los estados financieros. En dichas notas lo que se informa es el valor y las 
causas que llevaron al deterioro de la cartera. 
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Caso 2 

El acta que se elaboró de la últimireunión, consigna la siguiente información. 

'Con la presencia del Alcalde y los representantes de las distintas áreas de la 
entidad, se llevó a cabo la reunión técnica de los primeros viernes de cada mes, 
donde se trataron fundamentalmente los siguientes temas: 

Plan de promoción turística del municipio. 
!Acciones para mejorar las vías de acceso. 

Respecto al primer tema, se concertó que no solo la Secretaría de Turismo 
adelantará dicho plan, sino que todas las áreas contribuirán efectivamente desde 
su ámbito a dicho propósito, porque el objetivo es favorecer al municipio en todos 
los campos y ampliar sus posibilidades económicas. 

Respecto al segundo tema, se concertó que la Secretaría de Vías e 
Infraestructura, tramitará una nueva solicitud a la Gobernación para ampliar el 
presupuesto de arreglo de vías de acceso, como factor Importante de un plan de 
promcición turística del municipio. 

Finalmente el Alcalde solicitó con ungencta‘ ri informe técnico de gestión a cada 
una delas Secretarías, el cualde  seraengurnoiparaun documento que debe elaborar , „c._ 1T, I.  
la Gobemadóna. 

I FOi 	I 
3: Según lo consignado en teta, loskyrneimisos que se establecieron fueron 

a. realizar el informe tánico datfIllécretarra lo aportar ideas para el plan 
de turismo programo. 

I b: contribuir al objetivol détrplari --turismo y entregar con prontitud el 
informe técnico del ár a. 	11  72.1 o 	-1; c. apoyar la solicitud para el arreglo-de laso ías de acceso telaborar el 

1   

1 
plan técnico. 

S311f7.1NY VI I' 
La opción b es la clave, porqueicipropuéstiseastratiaamente lo que se constituye 
en los compromisos que se etItll'éclbreinIebeili él texto del acta. La opción a no 
es la clave, porque si bien es cierto se solicita la elaboración del informe técnico, 

/no se expresa en el contenido del acta que deben aportarse ideas para el plan de 

eeediata Itnetul 
árt Sean ard 

combatan. v efonurnn • 

biave: b 
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turismo programado, sino contribuir efectivamente desde cada una de las áreas 
para ese desarrollo. La opción c, no es la clave, porque el acta no consigna que se 
debe apoyar la solicitud para el arregló de las vías, esa es uña tarea que se le 
asignó exclusivamente al Secretario de Vías e Infraestructura. 

4. La tarea asignada a la primera Secretaría es 
coordinar con la Secretaría de Infraestructura la manera de arreglar las vías 
para favorecer el turismo. 
proponer nuevas posibilidades de estímulo al turismo que potencialice la 
economía para el municipio. 

adelantar el plan turístico donde las demás áreas deben contribuir al 
propósito del mismo. 

Clave: c 

La opción c es la clave, porque efectivamente la tarea que se le asignó a la 
Secretaria de Turismo es adelantar el plan turístico y las demás áreas deben 
contribuir con ese propósito. La opción A no es la clave, porque en•  ninguna parte 
del acta se consigna que esta Secretaría debe coordinar acciones con la segunda 
para arreglar las vías de acceso, esa es una asignación solamente para la 
Secretaría de Vías e Infraestructura. La dpción b mi es la clave, porque tampoco el 
acta consigna que se propongan por parte de esta primera Secretaría proponer 
nuevas posibilidades de estímulo al turismo. 

NIVEL: ASESOR 

Caso 3 

Usted se desempeña como asesor jurídico de una entidad territorial y se le otorga 
la facultad de realizar los cobros coactivos para la gestión del recaudo de la 
cartera a favor del municipio. Se allegan a su despacho dos cobros: 

El primero, atiende a una deuda por concepto del impuesto predial de un bien 
inmueble rural, por el que el contribuyente adeuda al municipio una suma 
considerable al no haber atendido a sus obligaciones en los últimos 'diez años; el, 

CNSCUnan' 	 Unido Clwri 
CanthIll &Mond 

OttAIOAAIMPIOVOrCe71,41340 





. 	. 
6-51555/534477SItt-k- 
. 	• . 

, 742 - 743, 802 y 803 
S31YZINVIAI 30 1/101V01tr - T/1014009(1 

1 ums.» CNSC tvont 
cumwartrno Y ennneacrin 

Caerridn Nnicael 
del egvel m Cal 

„ 

át 
contribuyente argumenta que tiene la voluntad de cumplir con el pago de los 
últimos cinco años únicamente, debido a su situación financiera actual. 

El segundo, se inscribe dentro del proceso de cobro de un comparendo ambiental 
impuesto a una empresa por vertimientos a la cuenca del río. Usted ha librado 
'mandamiento de pago mediante el cual establece un plazo de 15 días hábiles para 
la cancelación de la deuda; expirado el plazo, se evidencia que la empresa 
sancionada no ha efectuado el pago correSpondiente ni ha allegado respuesta o 
comunicación alguna que sustente su omisión. 

5. Respecto a la intención del contribuyente moroso de cumplir solamente con la 
mitad de sus obligaciones, usted debe 
a. rechazar los argumentos del contribuyente y librar mandamiento de pago 

piar el valor total dé la obligación. 
.b. decretar la prescripción de la acción de cobro, que extingue la obligación de 

pago de los primeros cinco años. 
c. dictar como medida cautelar el embargo del bien inmueble, desestimando 

los alegatos del moroso. 

Clave: b 

c La opción b es la clave, porqufriagxelcri 	m- e pck .e acción de cobro es facultad 
o -.t . 	

de-la administración para las ;o121fratia-rráttliericials por un plazo de más de cinco 
5 	años; según lo establecido enlégartfailaW711112atátuto Tributario. La opción a 

ant;r2 	i r • 	no es la clave, porque los cinco primero 	iry.-s.  nos ya p
i
rescribieron, y no debe cobrar e vi 	riyntl- te,. 	i 

r la totalidad de la 'deuda. La opyión c Intlasestg clavepo  porque el embargo del bien it ii 
I. 

):. r 	inmueble como medida cautela identrOldékoroceso delcobro coactivo, es posterior ./ ti 0.>7...;‘ -,-try. iu 	1 i 
ún loi establecido en el Código de r. 	 i ii 

ci 	Procedimiento Administrativo yille lo Contencioso AdMinistrativo. 
m 	 i 

I 11 	J 	- - -1 	., 
1 	6. Para el proceso del comparendo.ambiental, usted determina 

ig 	
a. expedir una resolucióni tkédiante-la-cual-se:ditdene seguir adelante con la 

m 	 ejecución. , 	931VZINVII 3t cn 
suspender el proceso nemitirigta.la jugsdicción.contenciosa administrativa. 

\41 11h 11 	11)ifil 	111 	11 Ik'... 	. ampliar el plazo otorgados] pata teitpago• pon, termino de 30 días hábiles 
adicionales. 
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Clave: a 

La opción a es la clave, porque una vez vencido el término, sin que se reciba el 
pago o se propongan excepciones al mandamiento de pago, se debe expedir el 
auto mediante el cual se ordene seguir adelante con la ejecución, según lo 
establecido en el artículo 836 del Estatuto Tributario. La opción b no es la clave, 
porque la suspensión del proceso que se deriva de la acción contenciosa 
administrativa es consecuencia de la demanda que presente el accionado frente a 
dicha jurisdicción. La opción c no es la clave, porque una vez que se vence el 
término de 15 días sin que se registre el pago o se soliciten las excepciones, se 
debe proceder, mediante resolución, seguir adelante con la ejecución según lo 
establecido en el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

NIVEL: TÉCNICO 

Caso .4 

Usted se desempeña como técnico en la Secretaria de Hacienda de un municipio 
efectuando la liquidación y revisión de los tributos, sanciones y multas de los 
impuestos a cargo de la entidad territorial. Como parte de sus funciones debe 
prestar apoyo en el proceso de revisión de las liquidaciones allegadas a la 
Secretaría, correspondientes al impuesto de industria y comercio para la vigencia 
anual, proceso para el cual el municipio ha establecido tarifas del siete por mil 
para actividades industriales y del cinco por mil para.  actividades de comercio y 
servicios. 

Durante el desarrollo de sus labores sé le presentan dos casos particulares: 

En el primero, usted detecta un error de cálculo en la declaración de un 
contribuyente, quien presenta ventas por un manto de 32 millones de pesos y 
devoluciones por 6 millones, indicio que usted reporta a su superior. 

Respecto al segundo contribuyente, él presenta ingresos de 100 millones de 
pesos por concepto de actividades industriales y de 60 millones por actividades. 
comerciales. Usted identifica que se presentan errores en los cálculos y prepara • 
una invitación a corregirlos en la declaración. 
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7. Para la liquidación del primer contribuyente, usted considera que el monto 

debe ser 
 $ 182.000.00 
 $ 160.000.00 
 $ 130.000.00 

Clave: c 

La opción ces la clave porque el cálculo correcto para la liquidación del impuesto 
de industria y comercio corresponde al valor de las' ventas menos las devoluciones 
por la tarifa-correspondiente para comerciantes, a saber cinco por mil; según lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016. La opción a no es la clave, porque la tarifa 
determinada para comerciantes es de cinco por mil y el resultado corresponde á la 
aplicación de !alarife de siete por mil sobre la base de ventas netas. La opción b 

no es- la clave, porque el resultado corresponde a la aplicación de la tarifa sobre el 
valor de las ventas brutas, y el contribuyente puede descontar de ellas el valor de 
las devoluciones para el cálculo acertado de sus obligaciones. 

8. Con relación a la invitación a corregir la declaración, usted estima que el valor 
del impuesto es 
a. $ 1.000.000.00 
b. $ 1.120.000.00 
c. $ 800.000.00 

„04.54.11s;k\:. 

4 
Clave: a 	 A 	41:, 	,• 
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.La opción'a es la clave, porquilethuanethuR %•tilbuyerne realiza varias actividades, 

t 
á las cuales se aplican difereAtJs tarifab 	se de 100 millones de pesos debe 

h.i 
aplicarse la tarifa del siete por, mil y a la-oase e 60 Millones, la tarifa del cinco por 
mil Y sumar sus iesultados para dettrjÑíÁ9 el valor, del impuesto a cargo. La 
opción b no es la clave, porque esia cifra es...el iVsultado de aplicar la tarifa 
correspondiente para actividalibis-Austriales t9 	los ingresos. La opción c no 
es la clave, porque en esta opetadión-le—a131iEórálifEde actividad comercial a la 
totalidad de los ingresos. 	S 3 "lyZINYIN 'd ti  
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NIVEL: ASISTENCIAL 

Caso 5 

El Alcalde le solicita .revisar. él siguiente anuncio para la comunidad y le advierte 
que es un borrador para su corrección. 

"Se informa a la comunidad que a partir del próximo viernes estará cerrada la 
vía que conduce a la vereda moño rojo, en donde se iniciarán arreglos en base 
al presupuesto que• acaba de dar la gobernación. El señor torrejo, denunció 
sobrecostos para sacar los productos al mercado y quiero informar de que 
tiene razón y se están tomando medidas para ello. Los desniveles en la vía se 
trabajarán por más tiempo por parte de los obreros, hasta que desparezcan. 
Las personas encargadas de la señalización será quienes presenten la 
programación de cierres". 

9. Cuando se expresa en el texto informar de que tiene razón, usted 
lo deja igual porque es la manera correcta de escribirlo. 
lo cambia quitándole de que porque ese uso es incorrecto. 
le quita la palabra de para dejarlo en la forma correcta. 

Clave: c 

La opción c es la clave, Porque uno de los errores gramaticales más comunes es 
el mal uso del "de que", que es cuando la preposición se usa por delante de una 
subordinada introducida por la conjunción que, según las normas y disposiciones 
que para el efecto establece la Real Academia de ta Lengua Española (RAE). La 
opción a no es la clave, porque dejarlo tal y como está es mantener el error del 
dequelsmo que se presenta y que la RAE establece como error de construcción: 
adicionalmente recomienda que para evitarlo, es necesario prestar atención al 
verbo principal de la oración, ya que muchos exigen un complemento encabezado 
por la preposición de: alegrarse de, acordarse de, olvidarse de. La opción b no es 
la clave, porque quitarle solamente la palabra de no soluciona ni corrige el uso 
incorrecto que se presenta en la construcción frente al texto que consigna el caso. 
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10.En referencia al trabajo dé los obreros, usted 
í 	a. deja el texto tal y como está, porque considera.que las ideas son claras y 

concisas. 
redactaría nuevamente el texto porque tal como está puede causar una 
confusión. 
concretaría la primera parte del texto porque es una buena manera de 
acortarlo. 

Clave: b 

,La opción b es la clave porque efectivamente debe redactarse nuevamente el 
itexto, tal y como está se desvirtúa el sentido (se está indicando: hasta que 
desaparezcan los obreros). El verbo debe preceder al sujeto, porque ubicarlo 
como complemento cambia el sentido del texto. La forma correcta es "Los obreros 
trabajarán en la vía hasta que los desniveles desaparezcan". La opción a no es la 
clave, porque frente al evidente error de construcción que tiene el texto, no puede 
dejarlo igual y mucho menos considerar que las ideas son claras y concisas, todo 
lo contrario genera confusión. La opción c no es la clave, porque para solucionar el 
error del texto no basta con concretar la primera parte, hay que corregir el evidente 
error más allá de acortar el texto. 

6.2. Ejemplo de la Prueba d Competentias,Copportamentales 

Competencia común a todos los servidores públicos 

El Director de una entidad implementa[a.ungroigrama para mejorar la calidad de la 
gestión y espera tener resultas en kitotiftii plaA P.  ara el efecto conforma un 
'g ; 
rupo de profesionales para disenar, organizane implementar las actividades m 

requeridas para el éxito del mismonSinrernb~os-miembros del grupo tienen 	' 
. actividades previamente asignádásV pbt lb Vide íd. réncuentran preocupados y 

comentan: "Hace falta clarificanlogrprocedimientls;—por lo que no es viable en / 
ki • •ft corto tiempo; es un programa muyénibielosa» en otras épocas se ha tratado de .. 

hacer lo mismo, eso no dará resultado; los reCursos con que cuenta la entidad son 
insuficientes, así que para qué insistir eh el programa". 
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11.Como miembro del grupo, la mejor decisión para cumplir con el programa es 

estudiar las actividades y procedimientos que se deben realizar y 
plantearles a los compañeros que propongan ideas y sugerencias para que 
se pueda implementar. 
documentar las experiencias que se tuvieron, para identificar las causas por 
las cuales no se lograron resultados favorables y presentar una nueva 
propuesta al Director. 
revisar los Manuales de Funciones y Procedimientos para identificar si la 
actividad a desarrollar e implementar en la entidad está dentro de las 
funciones del cargo. 

Clave: a 

Justificación de la clave: La opción a es la clave, porque la situación exige alinear 
el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales, respetando sus normas. La opción a da cuenta de un mayor 
nivel de desarrollo de la competencia de Compromiso con la Organización. 

12.Para lograr la integración del grupo, se requiere 

distribuir las actividades para cumplir con el programa establecido por el 
Director independientemente de los tiempos asignados para ello. 
responsabilizar al miembro del grupo con mayor experiencia para que 
realice el seguimiento y coordinación de las actividades del programa. 
conversar con el grupo sobre la4Mportáncia 'que tiene el programa para la 
entidad y resaltar que el éxito dependérá de los aportes individuales. 

Clave: c 

Justificación de la clave: La opción ces.la  clave porque la situación planteada 
exige el compromiso de todos los integrantes del 'grupo de trabajo involucrándose 
y comprometiéndose con las intenciones de Mejora de la entidad, evidenciando su 
compromiso con la organización. 
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Las pruebas escritas a aplicar se van á calificar en una escala de cero (0) a cien 
(100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales truncados. 

Las Competencias Básicas y Funcionales se evalúan en una sola prueba y a los 
aspirantes que logren superar el puntaje mínimo aprobatorio definido para la 
misma, se les calificará la Prueba de Competencias Comportamentales. Los 
reisultados obtenidos por los concursantes en cada una de estas pruebas se 
ponderarán por el respectivo peso porcentual establecido en la primera tabla del 
numeral 4 de la presente Guía. 

La calificación de estas pruebas se realiza por OPEC, lo que significa que en este 
proceso de selección NO se van a calificar las pruebas por grupos de empleos o 
niveles jerárquicos. 

i 

Es importante mencionar que previo a la calificación, se realiza un análisis 
psicométrico para verificar que ninguna de las preguntas afecta la fiabilidad y 
validez de los resultados obtenidos con las pruebas. Esto significa que el resultado 
final sólo incluirá los 'tenis que cumplan con los criterios psicométricos que 
contribuyan a la fiabilidad y validez menciehda. 

,,..".),;.`,.. 
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0.  CONDICIONES PARA LA PRtSENTACION DE-LAS PRUEBAS ESCRITAS 

9.1. Citación para la presentaciárfdeTa»ruebas 

Él concursante debe consultar ;la citacigtstas pruebas en la página web de la 
Comisión Nacional del SeNjicio,Ceill;-~nschiov.co  y/o enlace SIMO, 
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contraseña. 

"X\ 
Se recomienda a los concursantes ubicar el sitio de ,Presentación de las pruebas 
por lo menos con dos (2) diartde:anticipación;a:fin de conocer las rutas y el 	fr 
acceso al mismo y evitar posibles confúsiones•eltdiardela aplicación. 
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9.2. Ciudades de aplicación 

Estas pruebas se aplicarán en la ciudad que haya elegido el aspirante (Pereira, 
Manizales, Villavicencio, Neiva y Puerto Carreño) al momento de realizar su 
inscripción. 

9.3. Duración de las pruebas y sesiones 

El tiempo de aplicación de estas pruebas es de cinco horas (5 horas) y se 
realizará en una sola sesión, el día 21de agosto de 2019, desde las 7:55 A.M. 

El concursante deberá permanecer como mínimo dos (2) horas dentro del salón o 
hasta cuando se le realice la toma de huellas dactilares y se firmen los formatos 
correspondientes. 

9.4. Documentos de identificación para la presentación de las pruebas 

Los únicos documentos de identificación válidos para ingresar al salón y poder 
presentar estas pruebas son la Cédula de Ciudadanía o el Pasaporte original. 

En caso de pérdida de la Cédula de Ciudadanía, se permitirá el ingreso con la 
contraseña de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debidamente 
diligenciada, con su respectiva foto, huella dactilar y firmada por el funcionario 
competente de esa entidad. 

Si el concursante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, 
NO podrá presentar las pruebas. 

9.5. Elementos permitidos para lapreSentación de las pruebas 

Los siguientes son los únicos elementos perniitidos para ingresar al salón y poder 
presentar estas pruebas: 

Lápiz de mina negra No. 2 
Sacapuntas 
Borrador de lápiz 

No se permitirán maletines, morrales, maletas, libros, revistas, códigos, normas, 
hojas, anotaciones, cuadernos, etc. Tampoco se puede ingresar al salón de 
aplicación de las pruebas ningún tipo de aparato electrónico o mecánico como 
calculadora, celular, tabletas, portátil, cámaras de video, cámaras fotográficas, etc:, 
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'Ninguna persona podrá ingresar al sitio de aplicación en estado de embriaguez o 
bajo efectos de drogas pslcoactivas ni con armas de cualquier tipo. Durante la 
aplicación de las pruebas no está permitido el consumo de alimentos ni bebidas. 

Ningún aspirante podrá ingresar con acompañante a los sitios de aplicación de las 
pruebas. En caso de ser necesario, las personas con discapacidad serán 

. apoyadas por los Auxiliares Logísticos encargados de esta labor. 

9.6. Instrucciones para el día de la aplicación de las pruebas 

El día de la aplicación de estas pruebas, el concursante debe presentarse en el 
sitio que le fue señalado a las 7:00 A.M., y debe tener presente la siguiente 
información: 
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7:30 A.M.: Hora de apertura del sitio de aplicación. 

7:55 A.M.: Instrucciones generales a los participantes. 

8:00 A.M.: Hora de inicio de la aplicación simultánea de las pruebas escritas, 
en todas las ciudades. Después de esta hora sólo se permitirá el ingreso hasta 
las 8:30 A.M. El concursante que ingrese después de la hora de inicio NO 
tendrá tiempo adicional. 

• Los aspirantes que lleguén £áTPo41kJø.aq. a las 8:30 A.M., no podrán 
ingresar al sitio de aplicación,dejas pruebas.y.se-abnsiderarán como ausentes. 

1hKri 	- 	I El aspirante debe atenderi1la instrúbAne dadas por el personal responsable 
de la aplicación, antes, durdnte y despuestoe la aplicacón de las pruebas. 

5„.7111.. 	
i 

'r• 
I I 	Ti Verificar el número de puadern..1-kásigna'do con su correspondiente Hoja de 

Respuestas y su nombre &s  ta últimr 1I 

Sólo se debe hacer una 'marca por preguytalpn la Hoja de Respuestas,  
rellenando totalmente corl 	el óvalo de faJcespuesta que crea correcta. 
Verifique que la respuestaViñalada-corresponde•a•la pregunta analizada. 

Respuestas. 	 1\11. 	'i/ t;• • 1.  ':: 

Ir"! 
No se debe rayar, ni deatruininirdoblar,...nitextraer.el Cuadernillo, ni la Hoja de • 

/.1 

J 	 "ti 	11. 
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Terminadas las pruebas, los concursantes deben entregar al Jefe de Salón los 
correspondientes Cuadernillos y la Hoja de Respuestas. 

9.7. Causales de anulación 

El fraude o intento de fraude o cualquier situación irregular, acarreará la anulación 
de las pruebas y el concursante deberá firmar el Acta de Anulación y será retirado 
del proceso de selección con la respectiva información a las autoridades, para que 
se tomen las medidas legales pertinentes. Si el aspirante se niega a firmar el Acta 
de Anulación, el Coordinador de sitio convocará a varios testigos (personal de la 
aplicación de las pruebas escritas y/o aspirantes) para que ellos lo firmen. 

Se entiende como fraude o intento de fraude: 

Sustracción de materiales del examen (Cuadernillo y/u Hoja de Respuestas). 
Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico y/o digital, dentro o 
fuera de las instalaciones de la aplicación de las pruebas. 
Copia durante las pruebas. 
Comunicación no autorizada por algún medio en las instalaciones de la 
aplicación de las pruebas. 
Suplantación. 
Conocer con anticipación las pruebas aplicadas. 

Otras causales de anulación de las pruebas: 

Desacato de las reglas establecidas para la aplicación de las pruebas. 

Utilización de celulares, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico o 
medio de comunicación. Portar armas, libros, hojas, anotaciones, cuadernos, 
periódicos, leyes y revistas. 

Estar comprometido en actos bochornosos o que vayan en contra del buen 
funcionamiento de la aplicación de las pruebas. 

En cualquiera de estos casos, el Jefe de Salón podrá determinar la anulación de 
las pruebas, procederá a retirar el material de la aplicación de las mismas y 
diligenciar el formato respectivo, que también debe ser firmado por el 
concursante. Si el aspirante se niega a firmar el formato, el Jefe de Salón deberá 
informar al Coordinador del sitio y convocar a varios testigos (personal de la 
aplicación de las pruebas escritas y/o aspirantes) para que ellos lo firmen. 
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De ocurrir cualquiera de las causales de anulación, el Coordinador del sitio debe 
Informar de manera inmediata al delegado de la Universidad y a la CNSC. 

Otras recomendaciones importantes: 

Nadie podrá salir del salón sin autorización del Jefe de Salón. Para acudir al 
servicio de baño, sólo se autorizará a una persona a la vez por salón y éste 
debe dejar el material en el pupitre, bajo la vigilancia del Jefe de Salón. Habrá 
personal encargado de acompañarlo y vigilar que no se produzca ningún tipo 
de fraude. 

Una vez finalizadas las pruebas, los aspirantes no se podrán retirar del salón 
sin haber firmado todos los formatos pertinentes (Hoja de Respuestas, 
Asistencia e Identificación, Acta de Sesión) y registrado su huella dactilar. 

La inasistencia a la aplicación de las pruebas se entiende como la finalización 
del proceso de selección de esos aspirantes. 

9.8. Aspirantes en situación de discapacidad 

Todos los aspirantes que en la inscripción a este concurso indicaron tener alguna 
discapacidad, la Universidad los contactárkpor correo electrónico u otro medio, 
para verificar su situación, con ey¡fiii?•:11;9:::dilponer el personal y los otros 
requerimientos necesarios parmlantizarleáztimfratamiento adecuado durante el 
proceso de presentación de asías preTal.  

I R. P ,1747.2e r.19r11  
Para los aspirantes con una condición•rde4lcapacidad motora, la Universidad 
cuenta con Auxiliares Logístida que 1611111arán aiddsplazarse y ubicarse en los 
espacios dispuestos para la ahlibaciómdeitladePruebád.i 

Y .:ZriFiv.51. 	: 1 t  Respecto a los aspirantes Icon una -condición de discapacidad visual, la 
Universidad cuenta con acorm3lliante's-qué7durante 'todas las pruebas harán las 
veces de lectores y se ubicarári len un 'salón "apecial:  1 I 

I it/  Para los aspirantes con una condición-de-discapacidad auditiva, la Universidad 
cuenta con Auxiliares Logísticos yi  n,?inimizarl las di.figultades comunicativas con 
avisos y señalización en los sdiférrent2t4Piacio,s.,S) utiliza algún dispositivo para 
poder escuchar o dispositivot̀ellliio-ópttcovioilIán permitidos al ingreso al 
salón de la aplicación dalas pniegar 
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11,13ESULTADOS,  RECLAMACIONES Y ACCESO A PRUEBAS 

Los resultados de estas pruebas serán publicados en la página web de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.00v.co, y/o enlace SIMO. Los 
concursantes deben consultar sus resultados ingresando con su usuario y 
contraseña. 

Las reclamaciones de los concursantes frente a los resultados de las pruebas 
aplicadas únicamente serán recibidas a través de SIMO, Ingresando con su 
usuario y contraseña. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la publicación de los resultados, de conformidad con el 
artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y los Acuerdos de la Convocatoria. 

Cuando el aspirante manifieste en su reclamación la necesidad de acceder a las 
pruebas, se adelantará el procedimiento establecido en los reglamentos y/o 
protocolos expedidos por la CNSC para estos efectos. 

De conformidad con lo establecido en los Acuerdos de la Convocatoria, .la 
reclamación se podrá completar durante los 2 días hábiles siguientes al acceso a 
pruebas. 
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8. CALIFICACION DE LAS PRUEBAS 

. 	. 	. 
Las pruebas sobre competencias básicas tendrán carácter eliminatorio, se 
calificarán numéricaenente en escala de cero (0) a cien (106) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado con base en el veinte por 
ciento (20%) asignado a esta prueba, segun - lo establecido en el artículo 30 del Acuerdo N 429 de 2016- Antloquia. 

Los aspirantes que no hayan superado.  el mínimo aprobatorio de 65,00 puntas, en 
virtud de lo Previsto e.n el artículo 30° del presente Acuerdo. rio continuarán errel 
Proceso de selección, por tratarse de-una prueba de carácter eliminatorio y por' lo tanto serán excluidos ,de la "Convocatoria No. 429 da 2075— Anlloquia". " • 

Las pruebas sobre competencias funcionales se•caiificarán numéricamente en • 
escala 

de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y 
su resultado será ponderado con base en el cuarenta por ciento (40%) asignado a 
esta prueba, según lo establecido en artículo 30°  dei presente Acuerdo. 

Los aspirantes que no hayan superado el MInirno aprobatorio de 65,00 puntos,' en 
virtud de lo previsto en el artículo 30° del presente•Acuerdo, no continterán en el 
proceso de selección por tratarse de pruebas de carácter eliminatorio y por tanta 
serán excluidos de la "Convocatoria No. 429 de 2016-- Antioetfia". 

Las 	
pruebas sobre competencias cornportame n'efes tendrán"' carácter 

clasificatorio y se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a siárVele0) 
puntos, zon una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado con 
base en el veinte por ciento (20%) asignado a esta prueba.- codorrne• a lo 
e.stableoido en el artículo 30' del presente Acuerdo. 

Comiden Naeloni6 del Servicio Chill 	• 
Cartera 16 No. 96 — 64. Piso 7, Bogotá D.C.. Colombia Pbx 57 (1)3259700 taxi 3259713 
Linea nacional 01900 3311011 1 alenciomilcludadano@cnee.por.co  Corso 3XdUSE10 pera nolificacioners 	nollficeelonesjudiciales@enac.0ovao 
Horario Menden al Ciudadano; Limes a viernes de 8:00 a.rn. a 6:30 p.m. 





a 51 personas. 

Durante el procesamiento de resultados se verifican 	 2911) dh 

por cada concursarite, el cual es posteriormente contrastado, analizado y 
estandarizado para poderlo 'comparar con el desempeño y habilidad de los demás 
concursantes, lo que permite obtener la puntuación final, 

Para el caso de pruebas.  presentadas por-grupos inferiores' a 50 personas, se 
realizará una calificación directa, eliminando los 'tenis que no semi abordados por 
ninguno de loS concursantes y obteniendo el puntaf e de .forma aritMáfica por regla 
de 3, tomando la cantidad de respuestas correctas del concursante sobre el total de 
items abordados en la prueba. 

r) 	 7.,r,  
i. 

DE MANIZALES • 

G:.31 	7.1 14 V'ffil 
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La calificación final de las pruebas se obtendrá posterior al procesamiento de 
resultados, en donde se analiza del comportamiento de los Ítems en la población 
que presente las pruebas Esto se realiza dada 'la importancia de verificar la 
confrabilidad y validez pslcométrica de los mismo, de conformidad con el modelo 
daSeadasje ji..a.§.puesta al Ítem, en las pruebas presentadas por grus

po s eriores a 51.personas. ) 

Dtirárife él procesamiento de resultados se verifican los púritajes bririos obtenidos 
' por cada concursante, el cual . es posteriormente • contrastado, analizado y 

.„ estandarizado para podarlo compartar Cor;o el desempeño y habilidad de los demás 
' ----.\' 	concursantes, lo que permite obtener la puntuación final. 

) 	Para.  el. 
 calo de pruebas presentadas por grupos inferiores a 50 personas, se • 	

¿
, . .nrztroaduena¿scallfinccaucrsióanndteirsecytabetelinmieinnadnodoellopsunl: jrne—'-----sdcieufeornmea saerai  n aétbioardad 

/ 

osrerlar  2/  de 3:tomando la. 
 cantidad de respuestas correctas del concursante sobre el total e t 

Ítems abordados en la prueba: 

Comisión Nacional del Servicio Civil 
Carrera 16 No. 96 -64, Piso?. Bogotá D.C., Colombia 
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Correa emlualvo para notifteaciones judiciales: notieleacionetjudlebleallezzoomco Aienclen al Ciudadano: Lunes vlemea de 0:00 en,. a 6:30 p.m. 
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9. CALERCACiÓN DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas sobre competencias básicas y funcionales tendrán carácter 
eliminatorio, se calificarán numéricamente en escalo de cero (0) a cien (100) puntos, 
con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado con base 
en el 

sesenta por ciento (60%).asignado o esta pruebo, según lo estáblecido en el 
literal Ay el cuarenta por ciento (40%) asignado a esta prueba según lo establecido 
en el literal B del artículo 28 del Documento Compilatorio de los Acuerdos 
Contentivos de la Convocatoria No. 436 de 2017- SENA. 

• 
.Los aspirantes que no hayan superado el mínimo aprobatorio de 65,00 puntos, en 
.virtud de lo previsto en el artículo 28° del citado .Acuerdo, no continuarán en el 
proceso de selección, por tratarse de una prueba.de 

 carácter eliminatorio y por 
lo tanto serán excluidos de la Convocatoria No. 436 DE 2017 SENA. 

Las pruebds sobre competencias. comoortamentales, tendrán carácter 
clasificatorio y se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) 
puntos, co'n una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado 
con base en el veinte por ciento (20%) asignado a esta prueba, según lo 
establecido en el literal Ay el diez por ciento (10%) ailgnado a esta prueba, según 
lo establecido en el literal B del artículo 28° del Acuerdo referenciado. 

1.1 Inferpretc-icten ds Puntc.'4;es 

La califiCabión final de las pruebas se obtendrá posterior al análisis del ' 
comportamiento de los ítems en la población que presente las pruebas, dada la 
importancia de verificar lá confiabilidad y validez psicométrica de los mismos, de 
conformidad con el modelo de Teoría de Respuesta al ítem. . 	. 

En un primer momento, en el procesamiento de resultados se verifican los 
puntajes brutos obtenidos por cada concursante; el cual es posteriormente 
contrastado, analizado y _estandarizado para poderlo comparar con el 
desempeño * habilidád de los demás concursantes. 

SEM". 

SERVER) MACONA:. 
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ser ponderado, estandarizado y transformado paro compararse con los 
resultados de los otros concursantes que se presenrciiibTrAllnEidIiiirffeledgifarVn&-n 

' tal que-éstan'estéttltimo`protrdíMiénto•que-segtrigitterldtalifirdbiófffirS61. 
• 

10. APIKACIÓN DE LAS PRUEBAS 

1Ó.1 Citación : 

El aspirante debe consultar la citación a las pruebas básicas, funcionales y 
compartamentales a través de. la, página web de la Comisión Nacional del 

41\ •, " , 	:. .." 
Servicio Civil wv.mr.cnsc.gav2col‘Yfolerilacé:SIMO, "Convocatoria N°436 de 2016 - 
SENA". La consulta debél-2e‘cilizqrS'e Ial'i_tirqv-éi,i del aplicativo SIMO Ingresando el 1 
usuario y contraseña a Perflic.cl111:2'..di3.:dt•iriitclb-‘2018. 	 NI 

fa!: ..."-"*. 	. 	..--- ..
j..
4 1 Se recomienda alas asptrantesubicar el sitio • e presentación de las pruebas por . 	. 	. 	. 

lo menos con dos (2) clídilde aniiciailidón;:a tiride conocer las rutas y el acceso g 
al mismo y evitar posiblés:t4OnfusjonOs °tata e °abocaron de las pruebas 
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