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Bogotá – Distrito Capital, 15 de noviembre de 2022 

 

 

Señor 

JUEZ DE TUTELA (REPARTO) 

Ciudad. 

 

Asunto: Acción de Tutela  

 

Accionante: LEIDY JHOANA VELANDIA QUINTERO 

 

Accionados: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
                      COMISIÒN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

 

Cordial saludo, 

 

LEIDY JHOANA VELANDIA QUINTERO, identificada con cedula de ciudadanía 

número 1.022.325.829 de Bogotá (D.C), con residencia y domicilio en la ciudad de 

Bogotá – Distrito Capital, actuando en nombre propio, concurro a su honorable 

Despacho con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA como mecanismo para la 

protección de mis derechos fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS 

PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA 

LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 

TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL 

CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS, además de cualquier otro derecho 

fundamental que en el curso de este trámite constitucional usted encuentre 

vulnerados. La acción constitucional se entabla en contra de la Universidad 

Libre de Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en los siguientes 

términos: 

 

I. PRETENSIONES 

 

Solicito a su señoría lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que mediante sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada se 
protejan a mi favor los derechos fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS 
PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA 
LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 
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TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL 
CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS, además de cualquier otro derecho 
fundamental que en el curso de este trámite constitucional usted encuentre 
vulnerados. En consecuencia, que a raíz de la respuesta incompleta, inconsistente, 
desproporcionada e injustificada sobre la reclamación presentada durante la etapa 
de VALORACIÒN DE ANTECEDENTES de la convocatoria N. 1418, 1498 a 1501, 
1503 a 1524 de 2020 y 1547 de 2021 del empleo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO código 2028 Grado 23 – OPEC 148389;  se ordene en forma 
inmediata a la Universidad Libre de Colombia y La Comisión Nacional del Servicio 
Civil Argumentar con objetividad y metodológicamente la totalidad de resultados y 
puntuación correspondiente a cada uno de los anexos validados dentro de la etapa 
de VALORACIÒN DE ANTECEDENTES EXPERIENCIA RELACIONADA y en 
especial los valorados respecto a EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 

SEGUNDO: Que mediante sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada se 

protejan a mi favor los derechos fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS 

PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA 

LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 

TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL 

CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS, además de cualquier otro derecho 

fundamental que en el curso de este trámite constitucional usted encuentre 

vulnerados. En consecuencia, que a raíz de la cuantificación y consolidación 

incorrecta de la puntuación correspondiente a los documentos validados como 

experiencia profesional, dentro de la etapa de VALORACIÒN DE ANTECEDENTES 

de la convocatoria N. 1418, 1498 a 1501, 1503 a 1524 de 2020 y 1547 de 2021 

del empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO código 2028 Grado 23 – OPEC 

148389;  se ordene en forma inmediata a la Universidad Libre de Colombia y La 

Comisión Nacional del Servicio Civil ajustar y otorgar la puntuación máxima de 

15 puntos dentro del factor de experiencia profesional adicional al requisito mínimo 

de experiencia exigido, dentro de la etapa de VALORACIÒN DE ANTECEDENTES. 

 

TERCERO: Que mediante sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada se 

protejan a mi favor los derechos fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS 

PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA 

LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 

TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL 

CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS, además de cualquier otro derecho 

fundamental que en el curso de este trámite constitucional usted encuentre 

vulnerados. En consecuencia, que a raíz de la cuantificación y consolidación 

incorrecta de la puntuación correspondiente a los documentos validados como 
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experiencia profesional, experiencia profesional relacionada y educación formal 

dentro de la etapa de VALORACIÒN DE ANTECEDENTES de la convocatoria N. 

1418, 1498 a 1501, 1503 a 1524 de 2020 y 1547 de 2021 del empleo 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO código 2028 Grado 23 – OPEC 148389;  se 

ordene en forma inmediata a la Universidad Libre de Colombia y La Comisión 

Nacional del Servicio Civil ajustar y otorgar la puntuación de 80,00 puntos como 

resultado definitivo total de la prueba de VALORACIÒN DE ANTECEDENTES 

EXPERIENCIA RELACIONADA que equivale al 30% dentro de las etapas del 

concurso de méritos. 

 

 

CUARTO: Que mediante sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada se 

protejan a mi favor los derechos fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS 

PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA 

LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 

TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL 

CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS, además de cualquier otro derecho 

fundamental que en el curso de este trámite constitucional usted encuentre 

vulnerados. En consecuencia, que a raíz de la cuantificación y consolidación 

incorrecta de la puntuación correspondiente a Las etapas de verificación de 

requisitos mínimos, competencias comportamentales, competencias funcionales y 

valoración de antecedentes experiencia relacionada de la convocatoria N. 1418, 

1498 a 1501, 1503 a 1524 de 2020 y 1547 de 2021 del empleo PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO código 2028 Grado 23 – OPEC 148389;  se ordene en forma 

inmediata a la Universidad Libre de Colombia y La Comisión Nacional del Servicio 

Civil ajustar y otorgar como resultado total del concurso de méritos 78.31 

puntos. 

 

 

II. MEDIDA PROVISIONAL 

 

De conformidad con el articulo 7 del decreto 2591 de 1991, solicito que 

provisionalmente se: Ordene a la Universidad Libre de Colombia y la Comisión 

Nacional del Servicio Civil – CNSC; suspender el proceso de conformación de listas 

de elegibles para el cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO código 2028 Grado 

23 – OPEC 148389 – Proceso de Selección 1547 de 2021 Nación 3– Ministerio 

de Minas y Energía. 
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III. HECHOS 

 

PRIMERO: De conformidad con el acuerdo NO. CNSC 20211000000086 del 19 de 
enero de 2021 se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección por 
mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema 
general de carrera administrativa de la planta de personal del ministerio de minas y 
energía convocatoria CNSC Nro. 1547 de 2021 “NACION 3”. 
 
SEGUNDO: De conformidad con la convocatoria CNSC Nro. 1547 de 2021 
“NACION 3” fueron ofertados a concurso de méritos un (01) cargos para el empleo 
con la nomenclatura PROFESIONAL ESPECIALIZADO código 2028 Grado 23 
mediante el OPEC 148389. 
 
TERCERO: Que, el 05 de mayo de 2021 me inscribí como aspirante al empleo 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO código 2028 Grado 23; ofertado a concurso de 
méritos mediante la OPEC 148389: 
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CUARTO: Que, después de superadas la totalidad de etapas del concurso de 
méritos, la comisión Nacional del servicio civil, mediante aviso informativo del 31 de 
agosto de 2022, informa que los resultados preliminares de la prueba de valoración 
de antecedentes del proceso de selección numero 1547 de 2021 NACION 3; serán 
publicados el 09 de septiembre de 2022 y a quienes lo consideren necesario podrían 
presentar reclamación frente a los resultados obtenidos, durante los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la publicación de los mismos: 
 

 
 
QUINTO: Que, una vez publicados los resultados preliminares de la prueba de 
valoración de antecedentes del proceso de selección número 1547 de 2021 
NACION 3; respecto a los resultados parciales de las diferentes etapas del concurso 
de méritos, obtuve una puntuación de 79.11 puntos respecto a la valoración de 
antecedentes experiencia relacionada; que como resultado total me ubicaron 
en la tercera (03) posición del consolidado general con una puntuación de 
78.04 puntos  y en condición de empate con el/la segunda aspirante identificado 
con el número de inscripción 386420173: 
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SEXTO: Que, una vez verificados en detalle los resultados de la etapa de 
valoración de antecedentes experiencia relacionada, los cuales son 
equivalentes al 30% dentro de las diferentes etapas del concurso; respecto a los 
resultados preliminares en el factor de experiencia profesional se obtuvo un 
puntaje de 14,11 puntos, en el factor de experiencia profesional relacionada el 
puntaje de 40,00 puntos y en el factor de educación formal 25.00 puntos de la 
siguiente manera: 
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SEPTIMO: Que, de conformidad con lo establecido en el acuerdo rector de la 
convocatoria NO. CNSC 20211000000086 del 19 de enero de 2021 y la guía de 
orientación al aspirante (Prueba de Valoración de Antecedentes); los puntajes 
máximos para la evaluación de la documentación aportada en el nivel profesional 
dentro de la etapa de valoración de antecedentes experiencia relacionada, se 
encuentran establecidos de la siguiente manera: 
 

 
 
OCTAVO: Que, una vez verificada la valoración de los documentos aportados para 
el proceso de selección en referencia, se pudo evidenciar que dentro del factor de 
evaluación de experiencia profesional y experiencia profesional relacionada; el 
evaluador de la convocatoria representado por la Universidad Libre de Colombia, 
valoro la documentación de la siguiente manera y totalizando 133.17 (meses):  
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NOVENO: Que, respecto a la documentación evaluada por parte de la Universidad 
Libre de Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil como (Válido y No 
Válido); dentro del debido proceso administrativo y en el derecho a presentar 
reclamación se interpuso el correspondiente recurso en los términos de la 
convocatoria y mas exactamente el 13 de septiembre de 2022: 
 

  
 
DECIMO: Que, de manera particular y objetiva el recurso de reclamación se 
interpuso con fundamento a dos (02) inconformidades: 
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1.) La CNSC y UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, no validaron experiencia 

aportada mediante certificación de la Agencia Nacional de Minería durante el 

periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2021 al 22 de septiembre 2021; 

toda vez que argumentan un ACTA DE INICIO no es un documento válido 

para asignación de puntaje en el ITEM de experiencia ya que no corresponde 

a un certificado laboral: 

 

 

 
 

2.) La CNSC y UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, NO cuantificaron y 

puntuaron de forma correcta los soportes correspondientes al factor de 

experiencia profesional; toda vez que en la aplicación de la metodología 

establecida mediante el cuadro “FORMULA PARA CALIFICACIÒN DE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía de orientación al 

aspirante prueba valoración de antecedentes; se evidencia que el 

resultado real es de 15,40, el cual evidentemente otorga la puntuación 

máxima de 15,00 puntos dentro del factor de experiencia profesional y un 

resultado ponderado de 24,12: 
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DECIMO-PRIMERO: Que, el 21 de octubre de 2022, la UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA y la CNSC emiten respuesta de la reclamación anteriormente 
mencionada, argumentando y declarando improcedente únicamente lo 
correspondiente a la inconformidad número uno 01 (VALIDACIÒN DE ACTA DE 
INICIO DE VINCULO LABORAL CON LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÌA) y 
de manera contraria dentro de los argumentos de la respuesta a la reclamación, 
nunca responden lo concerniente a la inconformidad numero dos (02) pero en forma 
afirmativa ratificando las puntuaciones que respecto a valoración de EXPERIENCIA 
PROFESIONAL de acuerdo a la metodología “FORMULA PARA CALIFICACIÒN 
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía de orientación al 
aspirante prueba valoración de antecedentes” me otorga la puntuación máxima 
de experiencia profesional de 15,00 puntos: 
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DECIMO-SEGUNDO: Que, de forma sorpresiva y desconcertante la UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA y la COMSIÒN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, “de 
manera contraria en acoger en su totalidad la atención de la respuesta 
conjunta” evidentemente mediante la respuesta emitida el 21 de octubre de 2022, 
al no argumentar y omitir respuesta respecto a la inconformidad numero dos (02) 
“NO cuantificaron y puntuaron de forma correcta los soportes 
correspondientes al factor de experiencia profesional; toda vez que en la 
aplicación de la metodología establecida mediante el cuadro “FORMULA 
PARA CALIFICACIÒN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía 
de orientación al aspirante prueba valoración de antecedentes; se evidencia 
que el resultado real es de 15,40”; me ocasionan un perjuicio irremediable, 
decepción y poca credibilidad respecto a la transparencia en los procesos de 
selección intermediados por estas entidades, toda vez que SIN NINGUN 
ARGUMENTO OMITEN Y DAN EL CIERRE A UNA RECLAMACIÒN SIN 
RESOLVER LA TOTALIDAD DE INCONFORMIDADES y de manera muy 
cuestionable ratifican resultados impositivos afectando los principios y derechos 
fundamentales constitucionales AL TRABAJO, A OCUPAR CARGOS PÙBLICOS, 
A PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES, A QUE SE RESPETE EL 
DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO TRASPARENTE AL EMPLEO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL CONCURSO PÙBLICO DE 
MÈRITOS. 
 
 
DECIMO-TERCERO: Que, respecto a la segunda inconformidad “NO 
cuantificaron y puntuaron de forma correcta los soportes correspondientes al 
factor de experiencia profesional; toda vez que en la aplicación de la 
metodología establecida mediante el cuadro “FORMULA PARA 
CALIFICACIÒN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía de 
orientación al aspirante prueba valoración de antecedentes; se evidencia que 
el resultado real es de 15,40” que fue omitida por la UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA y la CNSC sin ningún tipo de argumento y respuesta objetiva en el 
comunicado del 21 de octubre de 2022; desde la metodología “FORMULA PARA 
CALIFICACIÒN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía de 
orientación al aspirante prueba valoración de antecedentes”; claramente se 
puede evidenciar que de encontrase certificados a partir de 48 meses de 
experiencia profesional adicional al requisito mínimo de experiencia exigido; la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la CNSC están en la obligación de 
otorgar una puntuación máxima de 15 puntos respecto a este factor: 
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DECIMO-CUARTO: Que, claramente en los argumentos presentados mediante la 
reclamación radicada el 13 de septiembre de 2022 ante la UNIVERSIDAD LIBRE 
DE COLOMBIA y la CNSC; desde las mismas certificaciones que fueron 
validadas por estas entidades se les puntualizo respecto a la sumatoria real 
de puntajes de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y de la 
siguiente manera:  
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DECIMO-QUINTO: Que, con los anteriores argumentos se puede evidenciar 
claramente que con la OMISIÒN por parte de la UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA y la CNSC en NO  tener en cuenta y valorar mi segunda inconformidad 
“NO cuantificaron y puntuaron de forma correcta los soportes 
correspondientes al factor de experiencia profesional; toda vez que en la 
aplicación de la metodología establecida mediante el cuadro “FORMULA 
PARA CALIFICACIÒN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía 
de orientación al aspirante prueba valoración de antecedentes; se evidencia 
que el resultado real es de 15,40”  me veo afectada toda vez que con las 
certificaciones de experiencia profesional adicional al requisito mínimo de 
experiencia exigido; de acuerdo con  la metodología “FORMULA PARA 
CALIFICACIÒN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” contenido en la guía de 
orientación al aspirante prueba valoración de antecedentes” y los 49,3 meses 
de experiencia profesional que estoy demostrando certificar sobre los mismos 
documentos VALIDADOS por la UNIVERSIDAD LIBRE y la CNSC; sin ninguna 
duda reúno las condiciones para que se me otorgue la puntuación máxima de 
15 puntos en el factor de EXPERIENCIA PROFESIONAL y en esta forma se 
ajuste y otorgue como resultado total del concurso de méritos 78.31 puntos y 
escale a la segunda posición. 

 
 

 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

La UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la COMISIÒN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, a través de Respuesta a reclamación sobre la valoración de 

antecedentes, emitida el 21 de octubre de 2022, desconoció mis derechos 
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fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS PÙBLICOS, LA IGUALDAD, 

EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO TRASPARENTE AL EMPLEO DE 

CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ DEL CONCURSO PÙBLICO DE 

MÈRITOS en la medida que: 

 

 
PRIMERO: de carácter Constitucional: 

- ARTÍCULO 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. O el estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a 

aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 
- ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial   protección   del   Estado.   Toda   

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

- ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo 

este derecho puede:(…) Acceder al desempeño de funciones y cargos 

públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan 

doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 

casos a los cuales ha de aplicarse”. 

 
- ARTICULO 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 

correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 

mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 

conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes 

formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
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seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 

necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 

menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al 

reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales 

del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 

trabajadores. 

 

SEGUNDO: Procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable: 

 
- El objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y 

actual de los derechos fundamentales, cuando estos resultaren vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en 

los casos expresamente consagrados en la ley 

 

- El propósito de la tutela, como lo establece el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia 

en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la 

autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o 

vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de 

los mismos. 

 

- Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 contempla, en su artículo 6 que “la acción 

de tutela no procederá: 1º) cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquéllas se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en 

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 

encuentra el solicitante” (subraya fuera de texto) 

 
 
TERCERO: Derecho a la Igualdad: 

 
El artículo 13 de la Constitución Política regula dos dimensiones del derecho 
a la igualdad: (i) La formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la misma 
protección y trato de las autoridades, y gozar de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y la (ii) material 
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o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para 
superar las desigualdades de grupos que históricamente han sido 
discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una situación de 
debilidad manifiesta. Con el objetivo de determinar cuándo existe una 
vulneración del derecho a la igualdad, bien sea en su modalidad formal o 
material, es necesario precisar si ante situaciones iguales se está otorgando 
un trato diferente, sin justificación alguna, o por el contrario, si a personas o 
circunstancias distintas se les brinda un trato igual. Para el efecto, la 
jurisprudencia constitucional ha diseñado el test integrado de igualdad, 
compuesto por tres etapas de análisis a saber: (i) determinación de los criterios 
de comparación, esto es, establecer si se trata de sujetos de la misma 
naturaleza, (ii) definir si existe un trato desigual entre iguales o igual entre 
desiguales y (iii) concluir si la diferencia de trato está justificada 
constitucionalmente. 

Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia C-178 de 2014, ha precisado 
que el derecho a la igualdad es un mandato complejo 

“(…) De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto 
de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que 
se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada 
con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas 
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme 
a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que 
excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las 
leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos 
como prohibidos por la Constitución Política, el derecho 
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de 
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, 
que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la 
vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas 
desiguales. (…)” 

Continua la Corte Constitucional en sentencia C-586 de 2016 señalando: 

“(…) El derecho a la igualdad ofrece dos dimensiones normativas, 
la interna, dispuesta en la Constitución Política y la internacional, 
que involucra los tratados en los que Colombia es Estado parte, 
las declaraciones de principios respecto de los cuales Colombia 
es Estado suscriptor, y además los tratados, convenciones y 
principios alrededor de los cuales el sistema internacional de 
protección viene construyendo obligaciones concretas de respeto 
y garantía en el plano interno el derecho a la igualdad fue 
establecido en el artículo 13 de la Constitución bajo, una fórmula 
que ha sido sectorizada de diversas maneras. El enunciado 
específico dispone: 
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“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.” 

Respecto de la estructura básica de ese enunciado, se ha dicho 
que el inciso primero establece el principio de igualdad y la 
prohibición de trato discriminado; que en el inciso segundo se 
dispone el mandato de promoción de la igualdad material, 
mediante la implementación de medidas de discriminación 
afirmativa; y que el inciso tercero establece medidas asistenciales, 
por medio del mandato de protección a personas puestas en 
circunstancias de debilidad manifiesta en virtud de la pobreza o 
su condición de discapacidad. En el plano estrictamente 
normativo, el enunciado sobre igualdad consta cuando menos de 
cuatro elementos: 

 

CUARTO: El principio general de igualdad: 

 

Está formulado al comienzo del enunciado al disponer que “Todas 
las personas nacen libres e iguales ante la ley”. La expresión 
“todas las personas” refiere un destinatario universal, que incluye 
nacionales, extranjeros, personas naturales y personas jurídicas. 
Se trata aquí de la igualdad formal, de la igualdad de todos ante 
la ley, que involucra la supresión de privilegios. Fue esta la 
primera formulación moderna del derecho a la igualdad, que es 
puramente formal y que omite las referencias al momento material, 
las desigualdades de la vida real, de la vida cotidiana de las 
personas. (…)” 
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QUINTO: El derecho fundamental de acceder al desempeño de funciones 
y cargos públicos:  
 

Este Ítem ha sido ampliamente estudiado y analizado por la Corte 
Constitucional quien ha lo ha referido como una de las más vivas expresión 
de la participación democrática. Al respecto, en pronunciamiento CC T-003-
1992, señaló: 

(...) 

El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas 
merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no 
únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que 
representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a 
lograr la efectividad de otro derecho -genérico- cual es el de 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, 
a objeto de realizar la vigencia material de la democracia 
participativa. 

 
Si ello es así, tal protección puede ser reclamada, en casos 
concretos, mediante el uso del mecanismo de la acción de tutela, 
concebida precisamente como medio idóneo para asegurar que 
los derechos trascienden del plano de la ilusión al de la realidad. 

 

Ahora bien, para que el derecho enunciado pueda ejercerse de 
manera efectiva es indispensable, ante todo, que concurran dos 
elementos exigidos por la misma Carta: la elección o 
nombramiento, acto condición que implica designación que el 
Estado hace, por conducto del funcionario o corporación 
competente, en cabeza de una persona para que ejerza las 
funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento 
jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo, y la 
posesión, es decir, el hecho en cuya virtud la persona asume, en 
efecto, esas funciones, deberes y responsabilidades, bajo 
promesa solemne de desempeñarlos con arreglo a la 
Constitución y la ley. 

 

Mientras la persona no se ha posesionado, le está vedada 
cualquier actuación en desarrollo de las atribuciones y 
actividades que corresponden al cargo, de tal modo que, pese a 
su designación, carece del carácter de servidor público. Es la 
posesión, en tal sentido, un requisito sine qua non para iniciar el 
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desempeño de la función pública, pues, según el artículo 122 de la 
Carta Política, “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo 
sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y 
desempeñar los deberes que le incumben”. 

Por tanto, para la misma Corte el acto de posesión es la aceptación formal de 
un empleo público, ante una autoridad competente, prestando un juramento y 
generando en el destinatario la asunción de deberes y responsabilidades, así 
como el goce de derechos. (Corte Suprema de Justicia /Sala de casación penal 
-radicado Radicación N° 89943. MP: Gustavo Enrique Malo Fernández 
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete 2017). 

 

SEXTO: Violación al principio de transparencia por parte de la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la COMISIÒN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL: 

 
Este principio alude a la claridad con que deben desarrollarse las actividades 
y procedimientos de la administración, así como la publicidad e imparcialidad 
que deben caracterizarles a efectos de que se garantice la realización del 
interés general, la moralidad administrativa, la igualdad y el derecho de 
contradicción de los asociados. Sobre el particular, la Corte Constitucional 
Sala ha señalado lo siguiente: “[…] Mediante la transparencia se garantiza la 
igualdad y el ejercicio del poder con acatamiento de la imparcialidad y la 
publicidad. Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y 
translucidez. Significa que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar 
la oscuridad, lo nebuloso, la bruma maligna que puede dar sustento al actuar 
arbitrario de la administración. Así, la actuación administrativa, 
específicamente la relación contractual, debe ser ante todo cristalina […]” 

 

SEPTIMO: Acceso a cargos públicos por concursos de méritos: 

 
El derecho de acceso a los cargos públicos está prescrito en el numeral 7° del 
artículo 40 de la Constitución Política al señalar que: « todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 
Así pues, este derecho se puede hacer efectivo mediante el acceso al 
desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 
reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 
aplicarse». La ley 909 de 2004, en su artículo 27, señala que « la carrera 
administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene 
por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; 
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estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 
público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso a la permanencia en los 
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el 
mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la 
transformación y la objetividad, sin discriminación alguna» (ARTÍCULO 28. 
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL INGRESO Y EL ASCENSO A LOS 
EMPLEOS PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA). La ejecución 
de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos 
de carrera administrativa se desarrollará de acuerdo con los siguientes 
principios: a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera 
administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán 
determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, 
la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los 
empleos;15 b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los 
ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias 
podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole; 
(subrayado por el firmante) c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión 
efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por 
la totalidad de los candidatos potenciales; d) Transparencia en la gestión de 
los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos 
técnicos encargados de la selección; e) Especialización de los órganos 
técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección; f) Garantía de 
imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 
procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros 
responsables de ejecutarlos; g) Confiabilidad y validez de los instrumentos 
utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a 
acceder a los empleos públicos de carrera; h) Eficacia en los procesos de 
selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al 
perfil del empleo; i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del 
respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de 
selección. 

 

OCTAVO: Sistema de Carrera Administrativa: 

 

Busca cumplir los fines del Estado, ya que éstos permiten que la función pública sea 
desarrollada con personas calificadas y escogidas bajo el criterio del 
mérito, de calidades personales y capacidades profesionales que 
determinen su ingreso, permanencia, ascenso y retiro del cargo, con la vigencia 
de los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y 
transparencia. 

La carrera constituye la regla general para el ingreso y la permanencia en el 
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empleo público y debe estar fundada exclusivamente en el mérito, mediante 
la consagración de procesos de selección y evaluación permanente en los 
cuales se garantice la transparencia y la objetividad. 

 
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante su artículo 
7°, exige a los Estados Partes que sean consagrados sistemas de 
convocatoria, contratación,   retención,   promoción   y   jubilación   de   
empleados   públicos basándose en los principios de eficiencia y transparencia 
y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud: 

 
“Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad 
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, 
retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, 
cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o 
mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos: a) Estarán basados 
en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos 
como el mérito, la equidad y la aptitud; (...). 

 

NOVENO: Principios del Mérito: 

El constituyente de 1991 otorgó una relevancia superior al mérito como un criterio 
que define cómo se accede a la función pública y por tal motivo incorporó el 
concurso público como una forma de establecerlo, excepto en los cargos de 
elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los 
demás que establezca la ley. El artículo 125 Superior, autoriza al legislador para 
que determine los requisitos y condiciones determinantes de méritos y calidades 
de los aspirantes; (ii) defina las causales de retiro -además de la calificación 
no satisfactoria en el desempeño del empleo, la violación del régimen 
disciplinario y las consagradas en la Constitución- y prohíba tomar la posición 
política de los ciudadanos para determinar su nombramiento para un empleo 
de carrera, su ascenso o remoción. 

 
El principio del mérito se concreta principalmente en la creación de sistemas 
de carrera y en el acceso a cargos públicos mediante la realización de concursos. 
Este último corresponde a los procesos en los que a través de criterios objetivos se 
busca determinar la idoneidad, capacidad y aptitud de los aspirantes para 
ocupar un cargo, teniendo en cuenta la categoría del empleo y las 
necesidades de la entidad. De suerte que, las etapas y pruebas en cada 
convocatoria deben estar dirigidas a identificar las cualidades, calidades y 
competencias de los candidatos, para, con dichos resultados, designar a quien 
mayor mérito tiene para ocupar el cargo. El concurso es así un instrumento que 
garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la 
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capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir 
las responsabilidades propias de un cargo, e impide que prevalezca la 
arbitrariedad del nominador y que, en lugar del mérito, favorezca criterios 
‘subjetivos e irrazonables, tales como la filiación política del aspirante, su lugar 
de origen (…), motivos ocultos, preferencias personales, animadversión o 
criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la 
religión, o la opinión pública o filosófica, para descalificar al aspirante” 

 
Sentencia C-1040 de 200727, reiterada en la C-878 de 200828, sostuvo: 

 
“[...] el principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en 
contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso 
se modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se 
afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el 
consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de 
moralidad e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se desvanecen 
por la inevitable sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas de 
juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los 
concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no 
puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas 
que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena 
fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeta el pacto que suscribió con el particular 
al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin 
constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el 
código de comportamiento implícito en las condiciones de participación del 
concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como 
la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos 
cuando la autoridad competente transforma las condiciones y requisitos 
de participación y calificación de un concurso de estas características. 
Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos 
públicos, consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante 
el trámite de un concurso abierto, en el que debe operar el principio de 
transparencia, se modifican las condiciones de acceso y evaluación..." 

 
Es claro precisar entonces que, las reglas del concurso son INVARIABLES tal 
como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar 
“…resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las 
convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en 
tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de 
garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad 
de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de 
los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos 
procesos. 
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DECIMO: En virtud del Derecho Fundamental al Trabajo: 

El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual y colectiva, reconocida 
en el artículo 25, 26 y 334 de la Constitución. El aspecto individual se refiere a la 
facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones 
dignas y justas. En la dimensión colectiva implica un mandato a los poderes públicos 
para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el 
ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa.  

  
En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un 
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de 
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental 
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la 
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la 
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve 
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría 
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios 
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial 
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo 
pone en contacto productivo con su entorno. 
  
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja 
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de 
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el 
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la 
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo 
334). 
  
La acción de tutela y la protección del derecho al trabajo 
  
En principio el carácter de fundamental del derecho al trabajo daría lugar a la 
procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para que cesara cualquier 
vulneración, amenaza o violación contra este derecho, sin embargo, no es posible 
olvidar el carácter subsidiario de la acción y en el caso del derecho laboral la 
existencia de la jurisdicción ordinaria como medio de protección especial. 
  
Conforme a la numerosa jurisprudencia que en esta materia ha producido la Corte 
es posible identificar la doctrina constitucional que define el ámbito de aplicación de 
la acción de tutela sin desplazar la jurisdicción ordinaria ni tampoco generar un 
proceso de vaciamiento de la competencia laboral. 
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La acción de tutela procede como mecanismo de protección del derecho al trabajo 
cuando: 
  

1.     Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que consiste en 
toda acción u omisión que impida el ejercicio de la facultad de desarrollar 
una labor remunerada en un espacio y tiempo determinado. 

  
Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un 
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el 
trabajador debe realizar su labor. 
  
Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La 
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser adecuada 
al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su 
preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el cual vincule 
su potencial de trabajo a los fines que interesan al patrono. No puede 
congelarse indefinidamente. 

  
2.     La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque 

injustificado del núcleo esencial. 
  
No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo 
específico, en un lugar determinado ni la permanencia absoluta en un cargo. 
El retiro del servicio no implica la prosperidad de la acción de tutela, 
solamente hay lugar al estudio del caso, cuando existe debilidad manifiesta 
o se trata una trabajadora embarazada. 
  
3.     Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario más 

la prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La situación 
económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar durante varios 
meses los salarios de los empleados. Las acreencias laborales 
prevalecen incluso sobre cualquier crédito concordatario. 

  
4.     El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero faltó en 

el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar los hechos 
precisos e individuales que provocan la justa causa de terminación para 
que así, la otra parte tenga la oportunidad de enterarse de los motivos 
que originaron el rompimiento de la relación laboral y pueda hacer uso del 
derecho a la defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo. 

  
5.     Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual salario igual. 

Un tratamiento diferente que vulnere este principio se considera una 
discriminación, es un trato diferente sin justificación racional ni razonable.  
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DECIMO-PRIMERO: En virtud del Derecho fundamental a la Igualdad: 
 
 La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es 
reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía, De esta 
manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que 
implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los 
sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de 
oportunidades entre los individuos]; y, iii) la prohibición de discriminación que implica 
que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de 
criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen 
étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. 
 
DECIMO-SEGUNDO: En virtud del Derecho fundamental al debido proceso: 
 
La Constitución Política integra un verdadero mandato de protección de las 
garantías que circunscriben las actuaciones procedimentales al consagrar, en su 
artículo 29, el derecho al debido proceso, predicable normativamente, y en principio, 
respecto de los trámites adelantados ante autoridades judiciales y administrativas. 
 
 

 

V. PROCEDENCIA DE LA ACCION CONSTITUCIONAL  

 
 
La Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T-551-17 de quien es 
Magistrado Ponente la Dra. Cristina Pardo Schlesinger, estableció que 
existen por lo menos dos excepciones a la regla de subsidiariedad y 
residualidad de la acción de tutela, así: 

 
“El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone 
que la acción de tutela no procede cuando se trata de actos de 
carácter general, impersonal  y abstracto. En ese sentido, la Corte 
ha indicado que la acción de tutela no es por regla general, el 
mecanismo judicial al que debe acudirse para controvertir actos 
administrativos que reglamentan o ejecutan un concurso de 
méritos. Dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de 
tutela, quien pretenda controvertir en sede judicial un acto 
administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines 
existen en la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que hay, al 
menos, dos excepciones a la regla antes señalada: (i) cuando la 
persona afectada no cuenta con un mecanismo judicial distinto a 
la acción de tutela, que sea adecuado para resolver las 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-030-17.htm#_ftn80
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implicaciones constitucionales del caso, y que goce con suficiente 
efectividad para la protección de sus derechos fundamentales y 

(ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.” 

(Subrayado fuera del texto original) 

 
Conjunto a ello, la misma Corte estableció de manera contundente a través 
de la Sentencia T-100 de 1994, de quien fue Magistrado Ponente el Dr. 
Carlos Gaviria Díaz, que se encuentra en potestad del Juez de tutela 
determinar si la misma debe tramitarse como la vía procesal prevalente, así: 

 
“cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de 
defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los 
hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho 
fundamental violado o amenazado, resultan debidamente 
incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección 
inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental 
vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del 
mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto 
del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por 
el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la 
protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, 
no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse 
como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no 
permite que se suplante al juez ordinario con el de tutela, para la 
protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que 
la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, 
sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las 
jurisdicciones ordinarias”. (Subrayado fuera del texto original) 

 

Es ésta misma Honorable Corte en la Sentencia T-319-14, la que realiza un 
definitivo análisis en el que concluye que según sus muy reiterados 
precedentes, la acción de tutela es el instrumento judicial eficaz e idóneo con 
el que cuenta una persona para controvertir asuntos referentes a la provisión 
de cargos de carrera de conformidad con los resultados publicados en las 
diferentes etapa de selección por los concursos de méritos, así: 

 
“De forma pacífica, la Corte ha señalado que conforme al artículo 
86 de la Carta Política, la acción de tutela es un medio de 
protección de carácter residual y subsidiario, al que se puede 
recurrir ante la vulneración o amenaza de derechos 
fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de 
los derechos invocados o cuando existiendo se requiera acudir al 
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amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que 
resultaren eficaces y expeditas para alcanzar la protección que 
se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender 
el amparo por vía de tutela. Es decir, la subsidiariedad implica 
agotar previamente los medios de defensa legalmente 
disponibles al efecto, pues el amparo no puede desplazar los 
mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 
regulación común. 

De esta manera, en relación con los concursos de méritos para 
acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos 
esta Corporación ha reivindicado la pertinencia de la acción de 
tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa, que no ofrece la suficiente solidez 
para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, 
al trabajo, al debido proceso y al acceso a los cargos públicos 

  

En este sentido, esta Corporación en sentencia T-315 de 1998, señaló: “La Corte ha 
indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos 
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos. Sin 
embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que existen, al 
menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En primer lugar, se trata de 
aquellos casos en los que la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la 
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada 
para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión 
debatida es eminentemente constitucional. En segundo lugar, procede la tutela 
cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar 
que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente 
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos 
casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, 
pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben 
ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las 
circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental 
deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.” 

 
De igual forma, en la sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998, la 
Corte indicó que en algunas ocasiones los medios ordinarios no 
resultan idóneos para lograr la protección de los derechos de las 
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personas que han participado en concursos para acceder a 
cargos de carrera. Afirmó la referida providencia: 

 
“Así las cosas, esta Corporación ha considerado que la 
vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo y 
debido proceso, de la cual son víctimas las personas 
acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera 
cuando no son designadas pese al hecho de haber 
obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no 
encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso 
ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y 
demorados que los de la acción de tutela y por lo mismo 
dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho 
fundamental que requiere protección inmediata.” 

 
En el mismo sentido, la Sentencia T-425 del 26 de abril 2001 se 
pronunció en los siguientes términos: 

 
“En un sinnúmero de ocasiones esta colegiatura ha 
sostenido que procede la tutela para enervar los actos de 
las autoridades públicas cuando desconocen los 
mecanismos de selección establecidos en los concursos 
públicos. En efecto: la vulneración de los derechos a la 
igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual son víctimas 
las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de 
carrera cuando no son designadas pese al hecho de haber 
obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no 
encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso 
ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y 
demorados que los de la acción de tutela y por lo mismo 
dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho 
fundamental que requiere protección inmediata. 

 
En la Sentencia SU-613 del 6 de agosto de 2002, la Corte reiteró esta posición: 

 
“… existe una clara línea jurisprudencial según la cual la 
acción de tutela es el mecanismo idóneo para controvertir la 
negativa a proveer cargos de carrera en la administración 
judicial de conformidad con los resultados de los concursos 
de méritos, pues con ello se garantizan no sólo los 
derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, 
sino también el acceso a los cargos públicos, y se asegura 
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la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución. 
Por lo mismo, al no existir motivos fundados para variar esa 
línea, la Sala considera que debe mantener su posición y 
proceder al análisis material del caso. Obrar en sentido 
contrario podría significar la violación a la igualdad del 
actor, quien a pesar de haber actuado de buena fe y según 
la jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino 
de ella se vería incluso imposibilitado para acudir a los 
mecanismos ordinarios en defensa de sus derechos.” 

En los mismos términos, en la Sentencia SU-913 de 2009, la 
Corte Constitucional concluyó que si bien, pueden existir otros 
mecanismos judiciales, estos deben ser eficaces y conducentes 
para tener la entidad de excluir al mecanismo de tutela en la 
protección de derechos en materia de concurso de méritos. De 
lo contrario, esto es, acudir a un proceso ordinario o contencioso 
administrativo, se estaría obligando a soportar la vulneración de 
derechos que requieren atención inmediata. 

Esta concepción jurisprudencial tiene especial relevancia cuando 
se corre el riesgo de que en el trámite de una de las vías con que 
pueda contar el tutelante, la lista de elegibles pierda vigencia y la 
hipotética protección que deba extenderse quede sin sustento, 
generando un perjuicio irremediable. 

Al hilo de lo expuesto, se concluye que según la jurisprudencia 
de esta Corporación, la acción de tutela es el instrumento judicial 
eficaz e idóneo con el que cuenta una persona para controvertir 
asuntos referentes a la provisión de cargos de carrera de 
conformidad con los resultados publicados en las listas de 
elegibles por los concursos de mérito, por cuanto, como se verá 
en el siguiente acápite, se pretenden garantizar no solo los 
derechos a la igualdad y al debido proceso, sino además la 
debida aplicación del artículo 125 de la Constitución Política.”. 
(Subrayado fuera del texto original). 

 

Establece el artículo 86 de la constitución política de Colombia que: 

 
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad  pública. 
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(…) 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1, 2, 5 y 9 del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es la 
protección de los derechos fundamentales AL TRABAJO, OCUPAR CARGOS 
PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA CONFIANZA 
LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 
TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ 
DEL CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS. 

 
Es decir que es procedente la acción de TUTELA COMO MECANISMO 
TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, el cual como 

se ha probado en el presente caso concreto se encuentran acreditados los 
elementos establecidos por la jurisprudencia para toda vez que es inminente el 
daño, la violación al debido proceso con la omisión por parte de la autoridad 
administrativa, llámese UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA o COMISIÒN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por no tomar acciones necesarias y atender mi 
solicitud de protección constitucional invocada con el fin de evitar perjuicios a mí y a 
mi familia, sin observancias de las disposiciones legales y jurisprudenciales. 

 
Señor juez me permito manifestarle que como último elemento es evidente que el 
perjuicio ES GRAVE, que exige una respuesta  impostergable y oportuna bajo el 
principio de inmediatez de la presente acción de tutela toda vez que los derechos 
fundamentales que han venido siendo vulnerados por la omisión de la autoridad 
administrativa y el perjuicio irremediable que me están por ocasionarme. 

 

Es procedente el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable toda vez que la finalidad de esta no busca controvertir o debatir la 
legalidad de los actos administrativos     expedidos por la CNSC o la UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA si no que el contenido de estos como se encuentra probado 
están vulnerando mis derechos fundamentales fundamentales AL TRABAJO, 
OCUPAR CARGOS PÙBLICOS, LA IGUALDAD, EL DEBIDO PROCESO, A LA 
CONFIANZA LEGÌTIMA, PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, BUENA FE Y ACCESO 
TRASPARENTE AL EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVEZ 
DEL CONCURSO PÙBLICO DE MÈRITOS, situación de gran magnitud que de no 
intervenir me puede ocasionar perjuicio irremediable. 
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VI. PRUEBAS 

 

Presento como pruebas, las documentales: 

 

- Anexo 1 - Resolución Nro. 20211000000086 del 19 de enero de 2021 

(Acuerdo Rector de la Convocatoria) 

 

- Anexo 2 – Anexo a los acuerdos POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL 
“PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL DEL 
2020- NACIÓN 3 ”, EN LAS MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO, 
PARA PROVEER LOS EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA 
PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS GENERAL Y ESPECÍFICO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE PERSONAL. 
 

- Anexo 3 – Comprobante de Inscripción (PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
código 2028 Grado 23 - OPEC 148389) 
 

- Anexo 4 – Guía de orientación al Aspirante (Prueba de Valoración de 
Antecedentes) 
 

- Anexo 5 – Reclamación presentada a la UNIVERSIDAD LIBRE y CNSC (13 
se septiembre de 2022) 
 

- Anexo 6 – Respuesta a Reclamación emitida por la UNIVERSIDAD LIBRE y 
CNSC (21 de octubre de 2022) 

 
 

 

VII. JURAMENTO 

 

Para cumplir con el apremio del Decreto 2591 de 1991, declaro bajo la gravedad de 

juramento que no he interpuesto tutela por los mismos hechos, y en contra de las 

mismas personas jurídicas vinculadas a este trámite de protección constitucional.  
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VIII. NOTIFICACIONES 

 

 

ACCIONADOS 

 

- Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en la carrera 16 N° 96-64, 

piso 7, en Bogotá D.C., Colombia. PBX 57 (1) 3259700 Fax 3259713. Correo 

para notificaciones judiciales: notificaciones.judiciales@cnsc.gov.co 

 

- Universidad Libre de Colombia, en la Dirección Calle 8a No. 5-80. 

Teléfonos: (571) 3821000. Bogotá – Colombia - Correo para notificaciones 

judiciales: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co  

 

 

ACCIONANTE 

 

- Autorizo como medio de notificación oficial la dirección de correo electrónico  

leve1506@hotmail.com y sercoasesorias@gmail.com 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

LEIDY JHOANA VELANDIA QUINTERO  
C. de C. 1.022.325.829 de Bogotá (D.C) 
Celular: 3214504893 
Correo: leve1506@hotmail.com 
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ACUERDO № 0008 DE 2021 
19-01-2021 

 

*20211000000086* 
 20211000000086 

  
“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de 

Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema 
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

identificado como Proceso de Selección No. 1547 del 2021- Nación 3” 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 
Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 
y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 2 y 6 

de la Ley 1960 de 2019 y en el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, y 
 

CONSIDERANDO:  
 
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y 
el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. 
 
Así mismo, el artículo 130 superior dispone que “Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil 
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción 
hecha de las que tengan carácter especial”. 
 
En igual sentido, el artículo 209 ibídem determina que “la función administrativa (…) se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad (…)”. 
 
En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) es un órgano de garantía y protección 
del sistema de mérito en el empleo público (…), de carácter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio (…), “(…) con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de 
mérito en el empleo público (…), (…) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad”. 
 
De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, 
entre otras funciones, “Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos 
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento” 
(…) y “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las 
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”. 
 
El artículo 28 de la ley precitada señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso 
y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo con los principios 
de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los 
órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los 
instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y 
eficiencia.  
 
Por su parte, el artículo 29 de la referida norma, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, 
determina que “la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará 
mediante procesos de selección abiertos y de ascenso (…)”, precisando que el de ascenso “(…) tiene 
como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma 
entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos”. 
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Complementariamente, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, estableció que las etapas de estos 
procesos de selección son la Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegibles y el 
Período de Prueba, señalando en su numeral primero que la Convocatoria “(…) es 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”. 
 
Además, el numeral cuarto del mismo artículo, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, 
dispuso que: 
 

4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por 
delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia 
de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó 
el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad 
a la convocatoria del concurso en la misma entidad. 

 
Por otra parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 
498 de 2020, señala el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera.  
 
A su vez, el artículo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
051 de 2018, impone a los Jefes de Personal o a quienes hagan sus veces en las entidades 
pertenecientes a los Sistemas General de Carrera y Específicos o Especiales de origen legal vigilados 
por la CNSC, el deber de reportar  a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad SIMO, la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC de los empleos que se encuentren 
vacantes de manera definitiva a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad SIMO, con la periodicidad y lineamientos que esta Comisión Nacional establezca. 
Igualmente, establece que tales entidades deben participar con la CNSC en el proceso de planeación 
conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos 
Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales, en adelante MEFCL. De la misma 
manera deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar estos concursos.  
 
De igual forma, el Parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades públicas 
antes referidas reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera en vacancia definitiva, en adelante 
OPEC, según el procedimiento que defina la CNSC, “(…) con el fin de viabilizar el concurso de ascenso 
regulado en (…) [este] artículo”. 
 
Para el reporte de la OPEC realizado en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad, en adelante SIMO, mediante Acuerdo No. CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre 
de 2019 y Circular Externa No. 0006 del 19 de marzo de 2020, la CNSC dio los lineamientos, el plazo 
y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran oportunamente con esta 
obligación. 
 
Con relación al deber de “planeación conjunta y armónica del concurso de méritos”, la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-183 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó:    

 
Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la 
norma demandada [artículo 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004]. Este análisis concluyó, en primer lugar, 
que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades: la 
de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente 
incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta 
mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración (art. 113 y 209 CP): la 
de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, como 
manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo (i) 
que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y (ii) que la validez de la convocatoria dependa de la 
firma del jefe de la entidad o u organismo, y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no 
puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos 
cargos se van a proveer por medio de éste, los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en 
la ley (Subrayado fuera de texto). 

 
El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el 
empleo público, las referidas entidades deben coordinar con la CNSC, la realización de los procesos 
de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, 
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definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les 
corresponden para su financiación. Adicionalmente, en el Parágrafo 2, determina que  
 

Los empleos vacantes en forma definitiva del Sistema General de Carrera, que estén siendo 
desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y 
cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para 
causar el derecho a la pensión de jubilación (…) deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado 
en la Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se 
conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años. 

 
El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de la presente ley, los empleos que se encuentren en la situación antes señalada. 

 
Con relación a esta última obligación, el Parágrafo 4 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, establece que “la administración antes de ofertar 
los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá identificar los empleos que están 
ocupados por personas en condición de prepensionados para dar aplicación a lo señalado en el 
parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019”. 
 
El Decreto 2365 de 2019, “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015 (…)”, establece los “(…) los lineamientos para que las entidades del Estado den 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación 
al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar 
las barreras de entrada al mercado laboral de esta población”. 
 
En aplicación de esta norma, la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, da la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
coordinación con la CNSC, de identificar los empleos en vacancia definitiva que se encuentren 
ofertados mediante concurso de méritos, que no requieren Experiencia Profesional o que permiten la 
aplicación de Equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en el 
sitio web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales concursos.  
 
Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió la no 
realización de la prueba de Valoración de Antecedentes, a los empleos del nivel profesional que no 
requieren experiencia en su requisito mínimo. 
 
El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al Capítulo 4 del Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que:  
 

A los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la 
expedición de los Decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán 
como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de 
su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron 
vinculados (…). 

 
Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, la CNSC “(…) reglamenta la conformación, organización y 
manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas 
Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique”. 
 
A través del Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, la 
CNSC estableció el procedimiento “(…) para las Audiencias Públicas para escogencia de vacante de 
un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel 
nacional”. 
 
El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que  
 

ARTICULO 2°. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y 
laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, 
tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del 
SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de 
la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorias, contratos laborales, contratos de 
prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la 
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autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su 
contenido se relacione directamente con el programa académico cursado.  
 
(…) 
El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno 
en el marco de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la 
expedición de la presente Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas 
experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida (…). 
 
Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, 
aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos 
establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.  
 
Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la 
obtención del título profesional. En la valoración de Ia experiencia profesional requerida para un empleo 
público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en 
desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público (Subrayado 
fuera de texto). 

 
Finalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena “(…) reconocer de manera obligatoria como 
experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público 
y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”, precisando en sus artículos 3 y 
6:  

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas 
aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las 
modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla 
actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los 
asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción 
para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.(…) 

 (…) 
 

 Artículo 6°. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado 
por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 
 

En aplicación de la anterior normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legales, la 
CNSC realizó conjuntamente con delegados del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, la Etapa de 
Planeación para adelantar el proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva del 
Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal. 
 
En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en SIMO la correspondiente OPEC para el 
presente proceso de selección, la cual fue certificada por su Representante Legal y el Jefe de la Unidad 
de Personal, en donde consta que “(…) la información reportada corresponde a la consignada en el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente”, éste último, fue remitido a esta 
Comisión Nacional bajo el radicado No. 20206000936952 del 09 de septiembre del 2020. 
 
Adicionalmente, para el presente Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso, los servidores 
públicos antes referidos, mediante correo electrónico institucional radicado con el No. 20206001139402 
del 21 de octubre del 2020, reportaron cada uno de los empleos seleccionados por la entidad para ser 
ofertados en esta modalidad, y certificaron el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2 de 
la Ley 1960 de 2019, en los términos señalados en la Circular Externa de la CNSC No. 0006 de 2020. 
 
Ahora, en cuanto al amparo consagrado en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, la CNSC advirtió a 
la entidad la obligación de que en el reporte de la OPEC identificara los empleos que se encontraban 
ocupados por servidores públicos provisionales en condición de pre-pensionados.  
 
En igual sentido, respecto a lo establecido en el Decreto 2365 de 2019, la CNSC manifestó a la entidad 
la necesidad, de que en el reporte de la OPEC, se diera aplicación a lo establecido en la norma citada.  
 
Así mismo, en relación con lo señalado en el Decreto 498 de 2020, la CNSC indicó a las entidades 
realizar el reporte de la OPEC, teniendo en cuenta aquellos servidores públicos del nivel técnico y 
asistencial, vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto 770 de 2005 y en consecuencia, 
que se les respetará los requisitos acreditados al momento de su vinculación, siempre que se inscriban 
en el mismo empleo.   
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Con base en la OPEC certificada y teniendo en cuenta que la CNSC cumplió con la entidad los 
presupuestos administrativos y presupuestales previstos en la ley y en virtud de la Sentencia C-183 de 
2019, en sesión de comisionados del 19 de enero de 2021, se aprobó el presente Acuerdo y su Anexo, 
mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto 
administrativo. 
 
En mérito de lo expuesto, la CNSC 

 
ACUERDA: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a proceso de selección, en las modalidades de Ascenso y 
Abierto, para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 8 del presente Acuerdo, 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del MINISTERIO 
DE MINAS Y ENERGÍA, que se identificará como “Proceso de Selección No. 1547 de 2021- Nación 3”. 
 
PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera detallada 
las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. 
Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y 
su Anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del 
mismo como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a los participantes 
inscritos.   
 
ARTÍCULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El presente proceso de 
selección estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus competencias 
legales podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas 
“(…) con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por [la 
misma CNSC] para [este] fin”, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. 
 
ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El presente proceso de selección 
tendrá las siguientes etapas: 
 

• Convocatoria y divulgación 

• Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones para el Proceso de Selección en la 
modalidad de Ascenso. 

• Declaratoria de vacantes desiertas en el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso. 

• Ajuste de la OPEC del Proceso de Selección en la modalidad Abierto, para incluir las vacantes 
declaradas desiertas en el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso.  

• Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones para el Proceso de Selección en la 
modalidad Abierto. 

• Verificación de Requisitos Mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos en cualquier 
modalidad de este proceso de selección. 

• Aplicación de pruebas escritas a los participantes admitidos en cualquier modalidad de este proceso 
de selección. 

• Aplicación de la prueba de ejecución para el empleo de conductor a los participantes que superaron 
las pruebas escritas de este proceso de selección. 

• Aplicación de la prueba de valoración de antecedentes a los participantes que superaron las pruebas 
escritas de este proceso de selección. 

• Conformación y adopción de las Listas de Elegibles para los empleos ofertados en este proceso de 
selección. 
 

ARTÍCULO 4. PERÍODO DE PRUEBA. La actuación administrativa relativa al Período de Prueba, es 
de exclusiva competencia del nominador, la cual debe seguir las reglas establecidas en la normativa 
vigente sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 5. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso de selección que 
se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 
909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 770 de 2005, 
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la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1955 de 2019, la Ley 1960 de 2019, el Decreto 
498 de 2020, la Ley 2039 de 2020, si al iniciar la Etapa de Inscripciones, se cuenta con la 
reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata su artículo 2, la Ley 2043 de 2020, 
el MEFCL vigente del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, con base en el cual se realiza este proceso 
de selección, lo dispuesto en este Acuerdo y su Anexo y por las demás normas concordantes y vigentes 
sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 6. FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. De conformidad con el artículo 9 de 
la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los 
costos que conlleva la realización del presente proceso de selección serán las siguientes: 
 
1. A cargo de los aspirantes: El monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en 

este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades (Ascenso o Abierto), el cual se cobrará 
según el Nivel Jerárquico del empleo al que aspiren, así: 

 

• Para los Niveles Asesor y Profesional: Un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 
SMDLV).  

• Para los Niveles Técnico y Asistencial: Un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV).  
 

Este pago se deberá realizar en la forma establecida en el artículo 12 de este Acuerdo y en las fechas 
que la CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en el sitio web 
www.cnsc.gov.co, enlace de SIMO (https://simo.cnsc.gov.co/). 

 
2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer: El monto equivalente al costo total de 

este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar 
en el mismo que hagan los aspirantes.  

  
PARÁGRAFO. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de 
presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos en que este último 
trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante.  
 
ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Los 
siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso 
de selección y las causales de exclusión del mismo. 
 

• Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso: 
 
1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 
2. Registrarse en el SIMO. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 
4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que ofrece el respectivo 

empleo en esta modalidad. 
5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos 

en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de 
selección, trascritos en la correspondiente OPEC. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 

7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes 
etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. 

8. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

• Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección en la modalidad Abierto: 
 
1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 
2. Registrarse en el SIMO. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 
4. No estar inscrito para un empleo ofertado en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso. 
5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos 

en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de 
selección, trascritos en la correspondiente OPEC. 

http://www.cnsc.gov.co/
https://simo.cnsc.gov.co/
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6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 

7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes 
etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. 

8. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

• Son causales de exclusión de este Proceso de Selección: 
 

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.  
2. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribió, establecidos en el 

MEFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de 
selección, trascritos en la correspondiente OPEC. 

3. Conocer y/o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de 
selección. 

4. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de 
selección. 

5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de 
selección.  

6. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección.  
7. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección.  
8. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas 

previstas en este proceso de selección.  
9. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección.  
10. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo y su Anexo como en los 

demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección.  
11. Para los interesados en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso, no acreditar 

derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta modalidad el empleo 
de su interés. 

 
Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este 
proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, 
disciplinarias, penales y/o administrativas a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad serán 
responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores 
de los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. 
 
PARÁGRAFO 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución 
Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz.  
 
PARÁGRAFO 3. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales 
para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación 
de las Pruebas Escritas y de Ejecución previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados 
a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos 
en tales medidas (tapabocas y/u otros) y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta 
etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se les permitirá el ingreso al sitio 
de aplicación de las referidas pruebas. 

CAPÍTULO II 
EMPLEOS CONVOCADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. La OPEC para este proceso de selección 
es la siguiente: 

 
TABLA No. 1 

OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD DE ASCENSO 
 

NIVEL JERÁRQUICO NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES 

Asesor  1 1 

Profesional 36 42 

TOTAL 37 43 
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TABLA No. 2 

OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD ABIERTO 
 

NIVEL JERÁRQUICO NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES 

Profesional 50 61 

Técnico 7 10 

Asistencial  15 31 

TOTAL 72 102 

 
PARÁGRAFO 1. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo fue registrada en SIMO y 
certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MEFCL que dicha entidad 
envío a la CNSC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos 
en la parte considerativa de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, 
inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión y/o falsedad 
de la información del MEFCL y/o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así como de las 
modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la Etapa de Inscripciones, serán de su 
exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad 
frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO 
por la entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Así mismo, en caso de presentarse 
diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. 
 
PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de la entidad pública informar mediante 
comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de Inscripciones de este proceso de 
selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con ocasión 
del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva 
planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO 
los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida Etapa de Inscripciones. 
Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que 
llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la Etapa de Inscripciones y hasta la culminación 
del Periodo de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de Elegibles, el 
Representante Legal de la entidad pública no puede modificar la información registrada en SIMO para 
este proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y 
funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MEFCL vigente de 
la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha 
entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNSC www.cnsc.gov.co, enlace 
SlMO. 

CAPÍTULO III 
DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES  

 
ARTÍCULO 9. DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA. El presente Acuerdo y su Anexo se 
divulgarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, en el sitio web de la entidad 
para la que se realiza este proceso de selección y en el sitio web del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y permanecerán 
publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 
2004. 
 
PARÁGRAFO 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicará 
en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados 
en este proceso de selección, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de las 
inscripciones para las modalidades de Ascenso y Abierto, respectivamente. 
 
PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de 
selección, la publicación en el sitio web del presente Acuerdo, su Anexo y sus modificaciones. 
 
ARTÍCULO 10. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con el artículo 2.2.6.4 del 
Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a la Etapa de Inscripciones, la Convocatoria podrá ser 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este proceso 
de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNSC, y su divulgación se hará en los mismos 
medios utilizados para divulgar la Convocatoria inicial. 
 
Iniciada la Etapa de Inscripciones, la Convocatoria solamente podrá modificarse por la CNSC en cuanto 
a las fechas de inscripciones y/o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas. Las fechas 
y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán en el sitio web 
de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y por diferentes medios de comunicación que defina esta 
Comisión Nacional, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la ocurrencia efectiva de los mismos.  
 
PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir 
en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. 
 
PARÁGRAFO 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, 
adiciones y/o modificaciones al presente Acuerdo y/o su Anexo, serán suscritos únicamente por la 
CNSC. 
 
ARTÍCULO 11. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a 
participar en este proceso de selección, ya sea en su modalidad de Ascenso o Abierto, antes de iniciar 
su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en 
este Acuerdo y los correspondientes apartes del Anexo.  
 
ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. La CNSC informará en el sitio web, 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la fecha de inicio y 
duración de la Etapa de Inscripciones para este Proceso de Selección en las modalidades de Ascenso 
y Abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se 
describe en los respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo.  
 
PARÁGRAFO. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este Proceso de Selección en la 
modalidad Abierto no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno(s) se cuenta 
con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará 
con oportunidad a los interesados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, con las alertas que se 
generan en SIMO y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección.  

 
CAPÍTULO IV 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
 
ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFCL, trascritos en la OPEC para cada uno de los 
empleos ofertados en este proceso de selección en las modalidades Ascenso y Abierto, se realizará a 
los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre 
de la inscripción, conforme a la última “Constancia de Inscripción” generada por el sistema. Se aclara 
que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden 
constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso 
de selección.  
 
Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y 
quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. 
  
PARÁGRAFO 1. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la VRM de este proceso de 
selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta con la reglamentación 
de las equivalencias de experiencia de que trata esta norma. 
 
PARÁGRAFO 2. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al Capítulo 
4 del Título 2 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los funcionarios 
públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 770 
de 2005, en empleos de los Niveles Técnico y Asistencial, que desde entonces ocupan el empleo y se 
inscriben para el mismo en el marco del presente proceso de selección. 
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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ARTÍCULO 14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE VRM. Para la Etapa de VRM, 
los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los 
correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 15. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LA ETAPA DE VRM. La 
información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones para la Etapa de VRM de este 
proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

 
CAPÍTULO V 

PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
ARTÍCULO 16. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. De conformidad con el 
artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 
909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad apreciar la 
capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se 
convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades y 
competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. La valoración 
de estos factores se realizará con medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e 
imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. 
 
En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse 
en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado. Solamente serán de conocimiento 
de las personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación. 
 
Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar Pruebas Escritas para evaluar 
Competencias Funcionales y Comportamentales, prueba de Conducción para los empleos de 
conductor mecánico o conductor (la cual suple la prueba de valoración de antecedentes) y la Valoración 
de Antecedentes, según se detalla en la siguiente tabla:  

 
TABLA No. 3 

PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE 
ASCENSO Y ABIERTO* 

 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatoria 60% 65.00 

Competencias Comportamentales Clasificatoria 10% N/A 

Valoración de Antecedentes Clasificatoria 30% N/A 

TOTAL 100%  

* Con excepción de los empleos de Conductor Mecánico o Conductor (u otros con diferente denominación pero 

que su Propósito Principal sea el de conducir vehículos). 

TABLA No. 4 
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LAS MODALIDADES DE 

ASCENSO Y ABIERTO PARA LOS EMPLEOS DE CONDUCTOR MÉCANICO O CONDUCTOR* 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatoria 30% 65.00 

Competencias Comportamentales Clasificatoria 25% N/A 

Prueba de Ejecución Clasificatoria 45% N/A 

TOTAL 100%  

* U otros con diferente denominación pero que su Propósito Principal sea el de conducir vehículos. 

PARÁGRAFO. El valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para los empleos 
profesionales universitarios en los que  no se exige experiencia, ni requisitos adicionales, se distribuirá 
entre la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales, de la 
siguiente manera: i) Competencias Funcionales 75% y ii) Competencias Comportamentales 25%. 
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ARTÍCULO 17. PRUEBAS ESCRITAS Y DE EJECUCION. Las especificaciones técnicas, la citación y 
las ciudades de presentación de las Pruebas Escritas y de Ejecución se encuentran definidas en los 
respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 18. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LAS PRUEBAS 
ESCRITAS Y DE EJECUCION. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones 
en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 19. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Solamente se aplica, a los 
aspirantes inscritos en los empleos especificados en el artículo 16 del presente Acuerdo que hayan 
superado la Prueba Eliminatoria, según las especificaciones técnicas definidas en los respectivos 
apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
  
PARÁGRAFO 1. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la Valoración de Antecedentes 
de este proceso de selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta 
con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 
 
PARÁGRAFO 2. Para los empleos del nivel profesional universitario en los cuales no se exija 
experiencia, ni requisitos adicionales, la prueba de valoración de antecedentes no será aplicada, en 
consecuencia, su peso porcentual será distribuido entre la prueba  de competencias funcionales y 
comportamental, tal y como se indicó en el parágrafo del artículo 16º de este acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 3. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que se 
inscribieron a los mismos empleos de los Niveles Técnico y Asistencial en los que fueron vinculados 
antes de la entrada en vigencia del Decreto 770 de 2005 y en los que desde entonces han permanecido, 
la Prueba de Valoración de Antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen para estos empleos 
en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección. 
 
 PARÁGRAFO 4. Para Los Empleos de Conductor Mecánico o Conductor, no se aplicará la prueba de 
valoración de antecedentes, toda vez que la prueba de ejecución la suple ampliamente. 
 
ARTÍCULO 20. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y RECLAMACIONES EN LA PRUEBA DE 
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. La información sobre la publicación de resultados y las 
reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes del Anexo del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 21. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Por posibles fraudes, por 
copia o intento de copia, divulgación y/o sustracción o intento de divulgación y/o sustracción de 
materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de 
suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y/o después de la aplicación de dichas pruebas 
o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los 
respectivos resultados, la CNSC y/o la universidad o Institución de Educación Superior que se haya 
contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones 
administrativas correspondientes, en los términos del Capítulo I del Título III de la Parte Primera del 
CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio 
físico o en SIMO, a los interesados para que intervengan en las mismas.  
 
El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas 
presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en 
cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 22. MODIFICACIÓN DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del artículo 12 de la 
Ley 909 de 2004 y del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a petición de parte, 
podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso 
de selección, cuando se compruebe que hubo error.  
 
ARTÍCULO 23. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS PRUEBAS 
APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Con los puntajes definitivos obtenidos por los 
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aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, la CNSC publicará en 
el sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados.  
 

CAPÍTULO VI 
LISTAS DE ELEGIBLES 

 
ARTÍCULO 24. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con 
las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la 
Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles 
para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, 
con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las 
pruebas aplicadas. En los casos que procedan, estas listas también deberán ser utilizadas para proveer 
las vacantes definitivas de empleos iguales o equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad 
a la Convocatoria del presente proceso de selección en la misma entidad, en los términos del Acuerdo 
No. CNSC 0165 de 2020 o del que lo modifique o sustituya.  
 
PARÁGRAFO 1. En el Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso los correspondientes 
elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados solamente en 
las vacantes ofertadas en el mismo proceso. 
 
PARÁGRAFO 2. Los conceptos de Lista Unificada del mismo empleo y Lista General de Elegibles para 
empleo equivalente, de los que trata el Acuerdo No. CNSC 0165 de 2020 o la norma que lo modifique 
o sustituya, serán aplicables en este proceso de selección, según las disposiciones de esa norma.  
 
PARÁGRAFO 3. Para los empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones geográficas o 
sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada uno de los elegibles se realizará mediante 
audiencia pública, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo No. CNSC 0166 de 2020, 
adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, o del que lo modifique o sustituya.  
 
ARTÍCULO 25. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando en el concurso de ascenso 
o abierto, dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva 
Lista de Elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para 
determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo 
cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 
 
1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.  
2. Con quien tenga derechos en carrera administrativa cuando se trate de concurso abierto.   
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de 

la Ley 1448 de 2011.  
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el artículo 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 Conciliación 

Públicos o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los términos previstos en el inciso 
2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la Prueba sobre Competencias Funcionales. 
7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Valoración de Antecedentes.  
8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la Prueba de Competencias Comportamentales. 
9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los 

empatados sean varones.  
10. Finalmente, de mantenerse el empate, éste se dirimirá mediante sorteo con la citación de los 

interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental.  
 
ARTÍCULO 26. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la 
CNSC, se publicarán oficialmente en el sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas 
de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las Listas de Elegibles de los empleos 
ofertados en el presente proceso de selección.  
 
ARTÍCULO 27. EXCLUSIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. En los términos del artículo 14 del 
Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de una Lista de 
Elegible, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso de selección, 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la exclusión de esta 
lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los hechos 
a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de esta clase que se reciban 
por un medio diferente al indicado en el presente Acuerdo, no serán tramitadas. 
 
Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC 
iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que 
comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a 
estos requisitos, será rechazada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. 
 
Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de 
una Lista de Elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su 
inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y/o 
en la ponderación y/o sumatoria de estos puntajes. 
 
La exclusión de Lista de Elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de 
carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 28. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. Una vez ejecutoriadas las decisiones 
que resuelven las exclusiones de Listas de Elegibles de las que trata el artículo 27 del presente 
Acuerdo, tales listas podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio o a petición de parte, al igual que 
en los casos en que la misma CNSC deba adicionarles una o más personas o reubicar otras, cuando 
se compruebe que hubo error. 
 
ARTÍCULO 29. FIRMEZA DE LA POSICIÓN EN UNA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza de la 
posición de un aspirante en una Lista de Elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en 
alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o 
en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del artículo 27 
del presente Acuerdo.  
 
La firmeza de la posición en una Lista de Elegibles para cada aspirante que la conforma operará de 
pleno derecho. 
 
PARÁGRAFO. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de Lista de Elegibles, la CNSC 
comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión 
Nacional determine. 
 
ARTÍCULO 30. FIRMEZA TOTAL DE UNA LISTA DE ELEGIBLES. La firmeza total de una Lista de 
Elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. 
 
ARTÍCULO 31. RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE UNA LISTA DE ELEGIBLES. Es la 
reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una Lista de Elegibles en firme, como 
consecuencia del retiro de uno o varios de ellos, en virtud al nombramiento en el empleo para el cual 
concursaron o en un empleo equivalente, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la 
modifique. 
 
La posesión en un empleo de carácter temporal realizado con base en una Lista de Elegibles en firme, 
no causa el retiro de la misma. 
 
ARTÍCULO 32. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones 
del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 
2019, por regla general, las Listas de Elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir 
de la fecha en que se produzca su firmeza total, con la excepción de las Listas de Elegibles para los 
empleos vacantes ofertados en este proceso de selección ocupados por servidores en condición de 
pre-pensionados, las cuales tendrán una vigencia de tres (3) años contados a partir de su firmeza total, 
de conformidad con las disposiciones del Parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. 

En virtud de lo anterior, los servidores públicos que a 30 de noviembre del 2018 se encuentren 
vinculados en calidad de provisionales y les faltare tres (3) años o menos para adquirir el derecho a la 
pensión, mantendrán la vinculación hasta la fecha en que cumplan los requisitos de tiempo y edad.  
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“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para 
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personal del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA identificado como Proceso de Selección No. 1547 del 2021- Nación 3” 

 

Una vez causado el derecho, se hará uso de la respectiva lista de elegibles.  

PARÁGRAFO. Para los empleos ofertados que cuenten con vacantes ocupadas por empleados en 
condición de pre-pensionados, los respectivos nombramientos en Periodo de Prueba se realizarán en 
estricto orden de elegibilidad, iniciando con la vacante que cuente con la fecha más próxima para 
realizar este nombramiento.  
 
ARTÍCULO 33. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación 
en el sitio web de la CNSC, enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 
33 de la Ley 909 de 2004. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., 19 de enero de 2021 

 
 

 

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN 
Presidente CNSC 

 
 
 

Aprobó: Sixta Zúñiga Lindao – Comisionada (E)  
Revisó: Claudia Prieto Torres – Gerente Proceso de Selección  

             Paula Alejandra Moreno Andrade- Abogada Proceso de Selección  

Proyectó: Yivi Yohana Gaona – Abogada Proceso de Selección  
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ETAPAS DEL “PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL DEL 2020- 
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PREÁMBULO 

 
El presente Anexo, hace parte integral de los Acuerdos del Proceso de Selección para Entidades orden 
Nacional del 2020- Nación 3. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en 
tales Acuerdos para participar en este proceso. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus 
etapas pueden ser consultados en el respectivo Acuerdo. 

 
1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
1.1. Condiciones previas a la Etapa de Inscripciones  

 
Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción:  

 
a) Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 

la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, 
las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Etapa de Divulgación de la respectiva Oferta Pública de Empleos de Carrera, en 
adelante OPEC (artículo 9° del Acuerdo del Proceso de Selección). 
 

b) Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNSC, 
únicamente de manera virtual a través del sistema SIMO, disponible en el sitio web 
www.cnsc.gov.co.  

 

c) Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este Proceso de Selección 
en la modalidad de Ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en 
este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto. 

 
d) De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, al Proceso de Selección en la modalidad 

de Ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la 
entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado 
en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNSC. De no 
encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su 
entidad que tramite ante la CNSC su registro o actualización correspondiente, sin que la no 
finalización de este trámite sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección 
en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos 
ofertados en el presente Proceso de Selección en la modalidad Abierto. 

 
e) Los servidores públicos de carrera administrativa de la respectiva entidad, que decidan participar 

en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso, no podrán inscribirse en este mismo 
Proceso de Selección en la modalidad Abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para 

una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora1, en las ciudades 
seleccionadas por los inscritos. 

 

                                                             
1 En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para prevenir y mitigar el contagio 
por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en 
diferentes horas.  

http://www.cnsc.gov.co/
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f) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 
proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en 

el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección.  
 
g) Con su registro y/o inscripción, el aspirante acepta: i) Que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario 

que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos (nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación) con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos 
con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO (botón 
en el Perfil del Ciudadano, en la opción del menú “Datos Básicos”) y que, una vez validados, estos 
datos no podrán ser modificados por el ciudadano, ii) que no se podrá registrar nadie que no se 
encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, iii) que el medio de 
divulgación e información oficial para este proceso de selección, es el sitio web www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarla permanentemente, iv) que la CNSC le podrá 
comunicar la información relacionada con este proceso de selección al correo electrónico personal 
que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo (evitando registrar correos institucionales), 
en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, v) realizar en SIMO las 
reclamaciones e interponer los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de 
selección, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen y vi) que la CNSC realice en SIMO la comunicación y notificación de las 
situaciones o actuaciones administrativas que se generen en desarrollo de este proceso de 
selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 

h) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso 
de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para 
determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el Acuerdo del 
Proceso de Selección. 
 

i) Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, 
actualizar en SIMO datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono. 
Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado 
del documento de identificación y correo electrónico registrados en su inscripción, son 
inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo 
adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 
 

1.2. Procedimiento de inscripción 

 
Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente 
procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el “Manual 
de Usuario – Módulo Ciudadano – SIMO”, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co, en el menú 
“Información y Capacitación”, opción “Tutoriales y Videos”.  
 
Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este Proceso 
de Selección en la modalidad de Ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes 
ofertadas en este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto. 

 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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1.2.1. Registro en el SIMO 

 
El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, 
debe hacerlo, en la opción “Registrarse”, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en 
cada uno de los puntos del formulario denominado “Registro de Ciudadano”. Se precisa que el registro 

en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo 
y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
 
Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario y 
contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
Formación académica, Experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales 
le servirán para la Verificación de los Requisitos Mínimos, en adelante VRM, y para la Prueba de 
Valoración de Antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO 
no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 
 
El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar 
las pruebas escritas previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello 
hubiere lugar. 

 
1.2.2. Consulta de la OPEC 

 
El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el 
presente proceso de selección y verificar para cuales cumple los Requisitos Generales de Participación 

establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los 
mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la respectiva entidad, en adelante MEFCL, transcritos en la correspondiente OPEC, 
documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 

 
Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los Requisitos Generales de 
Participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no debe 

inscribirse. 
 

1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar 

 
Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos 
en SIMO como “Favoritos”, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar, teniendo 
en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un (1) empleo en el presente proceso de selección, 
toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se 
realizará en la misma fecha y a la misma hora2. 
 
1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado 

 
SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de Formación, Experiencia y otros que el aspirante 

tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha 

                                                             
2 Ibídem. 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los 
documentos registrados en el sistema sean legibles, correspondan con los requisitos del empleo 
seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. 
 
Para continuar con el siguiente paso (pago de Derechos de participación), el aspirante debe 
seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.2 del presente Anexo, la ciudad de 
presentación de las pruebas escritas a aplicar en este proceso de selección, listado de lugares 
igualmente publicado en SIMO.  
 
1.2.5. Pago de Derechos de participación 

 
El aspirante debe realizar el pago de los Derechos de participación solamente para el empleo por el 
cual va concursar en el presente proceso de selección. No es posible realizar pagos para más de un 
empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos 
los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la 
misma hora3. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo,  
circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante.  
  
El pago de los Derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la 
CNSC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho 
banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo 
de interés del aspirante, así: 

 
a) Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana 

emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada 
la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago. En 
consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho 
pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que 
el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la Etapa de Inscripciones.  

 
b) Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un recibo 

que debe ser impreso en láser o impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago 
en cualquiera de las sucursales del banco, por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse el 
plazo para las inscripciones, porque con esta modalidad de pago, el banco se puede tomar hasta 
dos (2) días hábiles para reportar dicho pago en SIMO. 

 
El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar con 
el procedimiento de formalizar la inscripción. 
 
1.2.6. Formalización de la inscripción 

 
Una vez realizado el pago de los Derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado 
dicho pago por el banco en el sistema SIMO (confirmación que para el pago online por PSE puede 

demorar varios minutos u horas y para el pago por ventanilla en el banco puede demorar hasta dos 
días hábiles), el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese pago, hasta antes de los 
últimos seis (6) días calendario de la Etapa de Inscripciones, cambiar de empleo, cuantas veces lo 

                                                             
3 Ibídem. 
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requiera, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección 
y al mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo inicialmente 
escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar con ese pago el 
cambio de empleo hasta antes de los últimos diez (10) días calendario de la Etapa de Inscripciones, 
siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo proceso de selección y al 
mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. 
Se entiende que si el aspirante realiza el pago de los Derechos de participación dentro de los últimos 
seis (6) días calendario (si el pago se hace por PSE) o dentro de los últimos diez (10) días calendario 
(si el pago se hace por ventanilla en el banco) de la Etapa de Inscripciones, ya no puede cambiar el 
empleo inicialmente escogido con ese pago.  

 
El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar 
el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, documentos que van a ser 
tenidos en cuenta para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes en el presente proceso de 
selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el 
sistema la opción “INSCRIPCIÓN”. SIMO generará una Constancia de Inscripción, en la cual el 

aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el 
cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el sistema. 
Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su 
usuario y contraseña. 
 
Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE y la transacción es exitosa, la 
opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará de inmediato, pero si escoge la opción de pago por ventanilla en 
el banco, la opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago.  
 
Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo 
para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, 

adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el sistema para participar en el 
presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la 
Etapa de Inscripciones, siguiendo esta ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> Confirmar 
empleo -> “Actualización de Documentos”. El sistema generará una nueva Constancia de Inscripción 
con las actualizaciones realizadas. 

 
Una vez se cierre la Etapa de Inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar y/o 
eliminar los documentos cargados en SIMO para participar en el presente proceso de selección. Es 
decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el sistema 
hasta la fecha del cierre de la Etapa de Inscripciones. Los documentos cargados o actualizados con 

posterioridad a esta fecha, solamente serán válidos para futuros procesos de selección. 
 

Si al finalizar la Etapa de Inscripciones, el aspirante pagó el Derecho de participación para algún 

empleo y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. 
Si el aspirante pagó los Derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, 
será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán 
asociados a dicha inscripción. 
 
Los aspirantes inscritos podrán consultar en el sistema SIMO, con su usuario y contraseña, la cantidad 
total de inscritos para el mismo empleo. 
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2. DECLARATORIA DE VACANTES DESIERTAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA 
MODALIDAD DE ASCENSO 

 
Una vez finalice la Etapa de Inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente Proceso de 
Selección en la modalidad de Ascenso, la CNSC declarará desiertas aquéllas para las cuales no se 

registraron inscritos, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles siguientes al cierre de las 
respectivas inscripciones. En los términos del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, la provisión de estas 
vacantes desiertas se realizará mediante este mismo Proceso de Selección en la modalidad Abierto, 

razón por la cual pasarán a hacer parte de la OPEC de este último. 
 
Realizada esta actividad, se dará inicio a la Etapa de Inscripciones en los empleos que hacen parte de 
la OPEC de este Proceso de Selección en la modalidad Abierto, siguiendo los mismos pasos 

establecidos en el numeral 1 del presente Anexo. 
 
3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS  

 
3.1. Definiciones y condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de 

Antecedentes 
 

Las definiciones y condiciones contenidas en el presente Anexo para la documentación que registre el 
aspirante en SIMO para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas de manera 
irrestricta para todos los efectos de la Etapa de VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes.  

 

Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan 
requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que 
sea posible modificarlos o adicionarlos en los MEFCL (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.4.10, 
Parágrafo 1).  

 
3.1.1. Definiciones 

  

Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 

a) Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes (Ley 115 de 1994, artículo 1). 

 
b) Educación Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a 
grados y títulos (Ley 115 de 1994, artículo 10). 

 
c) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, 

social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un Proyecto Educativo Institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, 
numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 
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Reglamentario del Sector Educación). Incluye los Programas de Formación Laboral y de Formación 
Académica. 

 
- Programas de Formación Laboral: Tienen por objeto preparar a las personas en áreas 

específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor 
independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima 
de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa 
debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como 
a distancia (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del 
Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación). 

 
- Los Programas de Formación Académica: Tienen por objeto la adquisición de conocimientos y 

habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las 
humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 
culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la Educación 
Formal Básica y Media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e 
institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento 
sesenta (160) horas (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 
2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  

 

d) Educación Informal: Se considera Educación Informal todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 de 1994, 
artículo 43). Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, 
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte 
de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) 
horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una 
constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 
del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya (Decreto 4904 de 2009, 
artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación). 
 

e) Área de Conocimiento: Agrupación que se hace de los Programas Académicos, teniendo en 
cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos 
de acción de la Educación Superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o 
al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas (Ministerio de Educación Nacional. Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 3).  
 

f) Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC: División de un Área del Conocimiento en sus campos, 

disciplinas o profesiones esenciales (Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 10). LOS NBC 

contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en 
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el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.4.9). 

 
g) Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio (Decreto 1083 de 
2015, artículo 2.2.2.3.7). 

 
Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, 
Profesional y Profesional Relacionada.  

 
h) Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio 

(Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 

i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 

 
j) Experiencia Profesional: es la experiencia adquirida a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en 
empleos públicos de entidades del Nivel Nacional, la misma debe ser en empleos del Nivel 
Profesional o superiores, y en entidades del Nivel Territorial, en empleos del Nivel Profesional. 
 
En virtud de los artículos 4, numeral 3, y 5, numerales 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 del Decreto Ley 770 de 
2005 y 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3 y 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia adquirida 
en un empleo público se puede clasificar como Experiencia Profesional, si dicho empleo es del Nivel 
Profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar Título Profesional. 

 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la Experiencia Profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, de 

conformidad con la Ley 1164 de 2007. 
 
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
Formación Técnica Profesional o Tecnológica, no se considerará Experiencia Profesional (Decreto 
1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7). 
 
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la Experiencia 
Profesional se computará de la siguiente manera: 

 
- A partir de la terminación y aprobación del pensum académico respectivo, si el aspirante obtuvo 

su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003.  
 

- A partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional, si el aspirante obtuvo su título 
profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003.  
 

- A partir de la terminación y aprobación del pensum académico de Educación Superior o de la 
fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de Estudios, además 

de la Ingeniería y afines, otros NBC. 



 

Página 12 de 33 

 
k) Experiencia Profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico de la respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.  

 
Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de entidades del Nivel Nacional, la misma 
debe ser en empleos del Nivel Profesional o superiores, y en entidades del Nivel Territorial, en 
empleos del Nivel Profesional. 
 

l) Equivalencia de Experiencia: El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que  

 
(…) Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de 
pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, 
formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por 
competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorias, contratos laborales, 
contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la 
autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se 
relacione directamente con el programa académico cursado.  
 
(…) 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco 
de sus competencias, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la expedición de la presente 
Ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención 
del título de pregrado en experiencia profesional válida (…). 
 
Parágrafo 1°. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no 
se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 
de la Ley Estatutaria 270 de 1996.  
 
Parágrafo 2°. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del 
título profesional. En la valoración de experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta 
como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la 
misma área del conocimiento del empleo público (Subrayado fuera de texto). 
 

m) Práctica Laboral:  El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena “(…) reconocer de manera 
obligatoria como experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado 
en el sector público y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”, 

precisando en sus artículos 3 y 6:  
 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas 
actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de 
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y 
competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa 
académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un 
título que lo acreditará para el desempeño laboral. 

 
Parágrafo 1º.  Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes:  
 
1. Práctica laboral en estricto sentido.  
2. Contratos de aprendizaje.  
3. Judicatura.  
4. Relación docencia de servicio del sector salud.  
5. Pasantía.  
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6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. 

   
(…)  

 
Artículo 6°. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la 
entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. 
 

3.1.2. Condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes  
 

3.1.2.1. Certificación de la Educación  

 
Los Estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o 
títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 
autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La Tarjeta Profesional o 
Matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente.  
 
Teniendo en cuenta que la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente es un requisito de ley 
indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de 
selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en Periodo de Prueba. Sin 

embargo, para las profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya 
Experiencia Profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional o 

Matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el Registro Público de 
Profesionales, Ocupaciones y Oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, su 
presentación es requisito indispensable para la contabilización de la Experiencia Profesional, conforme 

a la normatividad vigente sobre la materia.  
 
En los casos en que se requiera acreditar la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente, la misma 
podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya 
expedición no sea superior a tres (3) meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en 
la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el 
respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá 
presentar la correspondiente Tarjeta o Matrícula Profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se 
aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o 
sustituyan (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3). 
 
A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes 
para que sea tenida en cuenta para la valoración de la Educación en el presente proceso de selección: 
 
a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en 

el exterior requerirán para su validez estar apostillados o legalizados y traducidos al idioma Español, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 
2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya. 

 
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, 
podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados 
expedidos por la correspondiente Institución de Educación Superior. Dentro de los (2) años 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=321#5
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siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 o en 
las normas que la modifiquen o sustituyan (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.4). 
 

b) Certificaciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las instituciones 

autorizadas para prestar el Servicio Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano solamente 
expedirán los siguientes Certificados de Aptitud Ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan: 

 
- Certificado de Técnico Laboral por Competencias: Se otorga a quien haya alcanzado 

satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa registrado de Formación 
Laboral.  
 

- Certificado de Conocimientos Académicos: Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un Programa de Formación Académica debidamente registrado (Decreto 4904 
de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  
 

En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, 
como mínimo, la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de la institución que los otorga.  

 Nombre y contenido del programa. 

 Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá 
señalarse el número total de horas por día. 

 Fechas de realización.  
 

c) Certificaciones de la Educación Informal. La Educación Informal se acreditará mediante la 

constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, 
seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte.  

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

 
Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos:  

 

 Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga.  

 Nombre del evento.  

 Fechas de realización.  

 Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se 
debe señalar el número total de horas por día. 

 
En la Prueba de Valoración de Antecedentes solamente se tendrá en cuenta la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano y la Educación Informal relacionadas con las funciones del respectivo 
empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de Valoración de Antecedentes del 

presente Anexo. 
 



 

Página 15 de 33 

3.1.2.2. Certificación de la Experiencia 

 
Las certificaciones de Experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad 

competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican (Decreto 1083 
de 2015, artículo 2.2.2.3.8). Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la 
correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible 
(nombre completo) y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la 
firma, antefirma legible (nombre completo), número de cédula, dirección y teléfono del empleador 
contratante. 
 
Todas las certificaciones de Experiencia deben indicar de manera expresa (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.2.3.8): 
 

 Nombre o razón social de la entidad que la expide. 

 Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio (día, mes y año) y terminación (día, mes y 
año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”. 

 Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las 
establezca. 

 
En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente 
Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen.  

 
La Experiencia adquirida con la ejecución de Contratos de Prestación de Servicios, se debe acreditar 

con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas 
Actas de Liquidación o Terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas 
por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica 
y deben contener, al menos, la siguiente información: 
 

 Nombre o razón social de la entidad que la expide. 

 Objeto(s) contractual(es) ejecutado(s), con fechas de inicio (día, mes y año) y de terminación (día, 
mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”. 

 Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del (os) objeto(s) contractual(es) ejecutados. 
 
En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la Experiencia se acreditará mediante declaración del 

mismo (Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8), siempre y cuando se especifiquen las fechas de 
inicio (día, mes y año) y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación (en horas día 
laborable, no con términos como “dedicación parcial”) y las funciones o actividades desarrolladas, la 
cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. 
 
Para la contabilización de la Experiencia Profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación 

de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la 
fecha de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pensum académico. En caso de 
no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los 
profesionales de la Salud e Ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones 
del presente Anexo. 
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Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 
 

 Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como 
válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán 
ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de Posesión ni 
documentos irrelevantes para demostrar la Experiencia. No obstante, las mencionadas 

certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida 
observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección.  
 

 Los certificados de Experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 

traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un 
traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 10547 de 14 de diciembre de 
2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o 
sustituya.  
 

 Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los 
modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el link 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina. 

 

Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020,  
 

(…) las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorias, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la 
participación en grupos de investigación (…) [deberán ser] certificados por la autoridad competente (…)., 
 
En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI, en el caso de la investigación aplicada de la formación 
profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. 

 
(…)  
 
En los términos del precitado artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, “El tiempo que el estudiante realice 
como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo 
de experiencia profesional del practicante”. 
 
3.2. Documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes 

 
Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la VRM como 
para la Prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 

 
a) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. 

 
b) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, conforme a los requisitos de Estudio exigidos para ejercer 

el empleo al cual aspira y los Criterios valorativos definidos para el Factor de Educación para la 
Prueba de Valoración de Antecedentes.  
 

c) Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las 
profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya Experiencia Profesional 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina
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se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos 
establecidos sobre este particular en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente Anexo. 

 
d) Certificación de terminación y aprobación (día, mes y año) de materias del programa cursado, 

expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que éste sea el requisito mínimo 
de Estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente 

título o acta de grado.   
 

e) Si el aspirante pretende que se le contabilice la Experiencia Profesional a partir de la fecha de 

terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la 
correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la 
fecha de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad del pensum académico de dicho 
programa. 
 

f) En los casos en que el aspirante pretenda que en la Prueba de Valoración de Antecedentes se 
valoren en el Factor Educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los 

cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la 
correspondiente certificación de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad de 
materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución 
educativa competente, en la que conste que sólo queda pendiente la ceremonia de grado. 
 

g) 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. 
 

h) Constancias académicas o certificación(es) que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para 
los empleos que lo exijan como requisito. 
 

i) Certificaciones de Experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución 

pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 
 

j) Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la Licencia de Conducción, la misma 
debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente y escaneada por las dos caras para 

la respectiva validación. 
 

k) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del 
empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquéllos que considere deben ser tenidos en cuenta 
para la Prueba de Valoración de Antecedentes. 

 
El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará 
únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la Etapa de 
Inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios 

distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad, no serán objeto de análisis  
para la VRM ni para la Prueba de Valoración de Antecedentes. 
 
Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se 
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entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del 
mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. 
 
Los aspirantes varones que queden en Lista de Elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito 
en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación 
militar de conformidad con la normatividad vigente.  
 
3.3. Publicación de resultados de la VRM 

 
Los resultados de la VRM serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace 

SIMO, y/o en el sitio web de la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa, 
a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.  
 
Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña.  

 
3.4. Reclamaciones contra los resultados de la VRM 

 
Las reclamaciones contra los resultados de la VRM se presentarán por los aspirantes únicamente a 

través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del 
Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien 
podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, 
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, sustituido por el artículo 1 de 
la Ley 1755 de 2015. 
 
Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los 
términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya y deberán ser 
consultadas en el SIMO, ingresando con su usuario y contraseña.  
 
Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 
 
3.5. Publicación de resultados definitivos de Admitidos y No admitidos 

 
Los resultados definitivos de Admitidos y No admitidos para el empleo al que están inscritos los 
aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en el sitio 
web de la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de 
selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su 
usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 
 
4. PRUEBAS ESCRITAS, DE EJECUCIÓN Y DEMÁS PRUEBAS A APLICAR EN EL CONCURSO 

 
Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos 
adquiridos o construidos para tal fin.  

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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En el presente proceso de selección se aplicarán a todos los admitidos Pruebas Escritas para la 
evaluación de Competencias Funcionales y Comportamentales y, además, una Prueba de Ejecución 

a los admitidos a los empleos de Conductor Mecánico o Conductor (u otros con diferente denominación 
pero que su Propósito Principal sea el de conducir vehículos), que superen la Prueba sobre 
Competencias Funcionales (que es Eliminatoria).  

 
Así mismo, a todos los admitidos en los empleos ofertados por el SERVICIO GEOLOGICO 

COLOMBIANO - SGC, que hayan superado la Prueba sobre Competencias Funcionales (que es 

Eliminatoria), se les aplicará prueba de entrevista; igualmente, para los empleos correspondientes a 

los niveles: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico Operativo y Operario 

Calificado que hayan superado la prueba de competencias funcionales, se aplicará prueba de 

personalidad, y para los empleos del nivel asistencial (secretarias) se aplicará prueba de ejecución 

(Ofimática: manejo de los sistemas de información).  

 
En igual sentido, a todos los admitidos en los empleos ofertados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA - INM, que hayan superado la Prueba sobre Competencias Funcionales (que es 

Eliminatoria), se aplicará prueba de entrevista (para los empleos del nivel Profesional Especializado, Grados 

18 – 20 y 22), prueba de ejecución ( para los empleos del nivel Profesional Universitario y Especializado de 
los grados 01, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17 de la Subdirección de Metrología Física y para los empleos del nivel 
Técnico Grado 13, Profesional Universitario y Especializado, grados 03, 12 y 14 de la Subdirección de Metrología 

Química y Biomedicina), examen médico (para los empleos del nivel Técnico grado 13, Profesional 
Universitario y Profesional Especializado, grados 01, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, adscritos a los Grupos 
Áreas Técnicas - Misionales (laboratorios de masa, presión, longitud, volumen, densidad y temperatura), 

examen médico para el empleo identificado con el código OPEC No. 23122 (Técnico Operativo), 
respecto del cual, el resultado será de APTO o NO APTO y, examen médico y entrevista para el empleo 
identificado con el código OPEC No. 16129 (Profesional Especializado). Se aclara respecto a este 
último, que la prueba de entrevista se aplicará únicamente a los aspirantes respecto de los cuales, el 
resultado en el examen médico sea APTO.  
 
a) La Prueba sobre Competencias Funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos 

y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán 
desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa.  

 
b) La Prueba sobre Competencias Comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos 

y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que 
concursa, de conformidad con 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. 

 

c) La Prueba de Ejecución evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación 

de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra 
concursando, que en este proceso de selección corresponde a los empleos anteriormente 
especificados. 

 
d) La Entrevista: es un diálogo entre dos o más personas con el propósito de identificar y evaluar en 

el aspirante características importantes para realizar con éxito las actividades propias de un empleo 
determinado. 
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La entrevista, en el contexto específico de los concursos de méritos administrados por la CNSC, es 
estructurada, tiene reglas de aplicación y de calificación estandarizadas y requieren de mínimo dos 
evaluadores entrenados previamente. Por tal razón, debe estar conformada por un protocolo de 
preguntas estructuradas en función de una matriz de indicadores. 
 

d) Prueba de Personalidad: Es una prueba estandarizada para la medición de aspectos del nivel 
cognitivo, emocional y conductual de las personas. 

 
e) El Examen médico: tiene como objetivo determinar las condiciones de salud de los aspirantes 

necesarias para el desempeño de las labores en espacios bajo condiciones de humedad o 
temperatura baja.  

 
Todas estas pruebas se calificarán en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera 
y dos (2) decimales truncados. 
 
Con relación a las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales es importante que 
los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora4, en las ciudades que se indican en el numeral 
4.2 del presente Anexo.  
 

 Todos los aspirantes admitidos en la Etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas 

pruebas, en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de 
la aplicación de las mismas, a través del sirio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 
 

 De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no 
obtengan el “PUNTAJE MINIMO APROBATORIO” en la Prueba sobre Competencias Funcionales, 
que es Eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del 

mismo. 
 
Nota: Para los empleos profesionales universitarios en los que  no se exige experiencia, ni requisitos 
adicionales, el valor porcentual de las prueba de competencias funcionales y la prueba de 
competencias comportamentales quedaran así: i) Competencias Funcionales 75% y ii) Competencias 
Comportamentales 25%. 
 
4.1. Citación a Pruebas Escritas, de Ejecución y demás pruebas a aplicar en el concurso  

 
La CNSC y/o la Institución de Educación Superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso 
de selección, informarán en su sitio web, la(s) fecha(s) a partir de la(s) cual(es) los aspirantes deben 
ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de 
presentación de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales. 

 
Se reitera que a la aplicación de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales 
solamente van a ser citados los admitidos en la Etapa de VRM.  

                                                             
4 Ibídem. 
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Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la(s) Guía(s) de orientación para la 

presentación de las mismas, la(s) cual(es) se publicará(n) en los mismos medios indicados 
anteriormente. 
 
4.2. Ciudades para la presentación de las Pruebas Escritas, de Ejecución y demás pruebas a 

aplicar en el concurso. 

 
La aplicación de las pruebas escritas se llevará a cabo en 23 ciudades y municipios, teniendo en cuenta 
la siguiente distribución por entidad: 
 

ENTIDAD  DEPARTAMENTO CIUDAD 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA -INM 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH 

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH 

MINISTERIO DE CULTURA 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM 

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA ISLAS 

SAN ANDRES ISLAS SAN ANDRES 

INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ DE CALI - 
INTENALCO 

VALLE DEL CAUCA CALI 

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP  TOLIMA EL ESPINAL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SAN JUAN DEL CESAR - INFOTEP LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA 

ANTIOQUIA MEDELLIN 

ARAUCA ARAUCA 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

ATLANTICO BARRANQUILLA 
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CALDAS MANIZALEZ 

CESAR VALLEDUPAR 

CORDOBA MONTERIA 

META VILLAVICENCIO 

NARIÑO SAN JUAN DE PASTO 

SANTANDER BUCARAMANGA 

VALLE DEL CAUCA CALI 

HUILA  NEIVA 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

SANTANDER BUCARAMANGA 

CALDAS MANIZALEZ 

NARIÑO SAN JUAN DE PASTO 

CAUCA POPAYAN  

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 
MINTIC 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

ANTIOQUIA MEDELLIN 

VALLE DEL CAUCA CALI 

ATLANTICO BARRANQUILLA 

SANTANDER BUCARAMANGA 

META VILLAVICENCIO 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

CESAR VALLEDUPAR 

NORTE DE SANTANDER CUCUTA 

TOLIMA IBAGUE 

CHOCO QUIBDO 

BOLIVAR CARTAGENA 

NARIÑO SAN JUAN DE PASTO 

ANTIOQUIA MEDELLIN 

CALDAS MANIZALEZ 

VALLE DEL CAUCA 
 

CALI 

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

NORTE DE SANTANDER CUCUTA 

TOLIMA IBAGUE 

SUCRE SINCELEJO 

PUTUMAYO MOCOA 

CORDOBA MONTERIA 

META VILLAVICENCIO 

NARIÑO SAN JUAN DE PASTO 

CAUCA POPAYAN  
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ANTIOQUIA MEDELLIN 

CAQUETA FLORENCIA 

ARAUCA ARAUCA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

SANTANDER BUCARAMANGA 

ANTIOQUIA MEDELLIN 

VALLE DEL CAUCA CALI 

 
4.3. Publicación de resultados de las Pruebas Escritas, de Ejecución y demás pruebas a aplicar 

en el concurso. 

 
Los resultados de estas pruebas se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será 
informada con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario 
y contraseña. 

 
4.4. Reclamaciones contra los resultados de las Pruebas Escritas, de Ejecución y demás 

pruebas a aplicar en el concurso. 
 
Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes 
únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, 

señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la 
Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo 
citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. 
 
El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el 
efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o digital 
(fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el fin de conservar la reserva 
contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante 
contará con dos (2) días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo 
cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 
 
En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante 
para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, se constituye en un delito que será 
sancionado de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, 
única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional 
y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

http://www.cnsc.gov.co/
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Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 

 

En la(s) fecha(s) que disponga la CNSC, que será(n) informada(s) con una antelación no inferior a 
cinco (5) días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al 
aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 
 
4.5. Resultados definitivos de las Pruebas Escritas, de Ejecución y demás pruebas a aplicar en 

el concurso. 

 
Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas, se publicarán en la página web de la CNSC,  
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en el sitio web de la Institución de Educación Superior contratada 
para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los 
aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la(s) fecha(s) que se 
informe(n) por estos mismos medios. 
 
5. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES  
 
Esta prueba se aplica con el fin de valorar la Educación y la Experiencia acreditadas por el aspirante, 
adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente 
a los aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria (Prueba sobre Competencias 
Funcionales). No se aplicará a los aspirantes admitidos a los empleos de los Niveles Profesional, 
Técnico y Asistencial que no requieren Experiencia. 

 
Para efectos de esta prueba, en la valoración de la Educación se tendrán en cuenta los Factores de 
Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Informal, en las 

condiciones que se definen en el numeral 5.3 de este Anexo. 
 
Para valorar la Experiencia se tendrán en cuenta los Factores de Experiencia Laboral, Experiencia 
Relacionada, Experiencia Profesional y Experiencia Profesional Relacionada, como se especifica más 

adelante. 
 
En consideración a que la Prueba de Valoración de Antecedentes es una prueba clasificatoria, las 
Equivalencias establecidas en los respectivos MEFCL de los empleos convocados en este proceso de 
selección, trascritas en la OPEC, solamente serán aplicadas en la Etapa de VRM y, por consiguiente, 
los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de Educación 
o de Experiencia, aportados por el aspirante en SIMO, se evaluarán en su correspondiente Factor de 
Valoración de Antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como equivalencias en la 
prueba en mención.  
 
La prueba de Valoración de Antecedentes no se aplicará para los empleos profesionales universitarios 
en los que no se exige experiencia. 
 
Los puntajes máximos a asignar a cada uno de los Factores de Evaluación de esta prueba son los 
siguientes: 
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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5.1. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (Niveles Asesor y 
Profesional) o Relacionada (Niveles Técnico y Asistencial) 

 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL ASESOR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

Experiencia 

Profesional 

Educación  

Formal 

Educación 

Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 40 10 30 5 10 5 100 

 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Profesional 

Relacionada 

Experiencia 
Profesional 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 40 15 25 5 10 5 100 

 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES TÉCNICO Y 
ASISTENCIAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 

Relacionada 

Experiencia 

Laboral 

Educación  

Formal 

Educación 

Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 40 10 20 5 5 20 100 

 
 
5.2. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Laboral (Niveles Técnico y Asistencial) 

 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES TÉCNICO Y 
ASISTENCIAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 

Relacionada 

Experiencia 

Laboral 

Educación  

Formal 

Educación 

Informal 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Académica) 

Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano 

(Formación Laboral) 

Puntaje Máximo 10 40 20 5 5 20 100 

 
5.3. Criterios valorativos para puntuar la Educación en la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
En esta prueba se va a valorar únicamente la Educación relacionada con las funciones del empleo 
a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de Educación exigido para tal empleo.  Para la 
correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes relacionados a 
continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los 
anteriores dos numerales de este Anexo para cada uno de los Factores de Evaluación. Con relación 
al Factor de Educación Informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los 
últimos diez (10) años, contados hasta la fecha de cierre de la Etapa de Inscripciones. 

 
 
 

EMPLEOS DEL NIVEL ASESOR 

       

Educación Formal  Educación Informal  
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Académica) 

 
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Laboral) 

Títulos (1)  
Puntaje 

(2) 
 

Horas 
certificadas 

Puntaje  
Certificados de 
Conocimientos 

Académicos 
Puntaje  

Certificados de 
Técnico Laboral por 

Competencias 
Puntaje 

Doctorado 30  16-31 0,5  1 5  1 o más 5 

Maestría 25  32-47 1,0  2 o más 10    
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Especialización 15  48-63 1,5       

Profesional 20  64-79 2,0       

(1) O acta(s) de grado o certificación 
de terminación y aprobación de la 

totalidad de materias que conforman 
el correspondiente pensum 

académico, expedida por la 

respectiva institución educativa, en 
la que conste que solamente queda 

pendiente la ceremonia de grado. 
(2) La suma de los puntajes 

parciales no puede exceder 30 
puntos. 

 80-95 2,5       

 96-111 3,0       

 112-127 3,5       

 128-143 4,0       

 144-159 4,5       

 160 o más 5,0       

 
 
 
 

EMPLEOS DEL NIVEL PROFESIONAL 

       

Educación Formal  Educación Informal  
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Académica) 

 
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Laboral) 

Títulos (1)  
Puntaje 

(2) 
 

Horas 
certificadas 

Puntaje  
Certificados de 
Conocimientos 

Académicos 
Puntaje  

Certificados de 
Técnico Laboral por 

Competencias 
Puntaje 

Doctorado 25  16-31 0,5  1 5  1 o más 5 

Maestría 20  32-47 1,0  2 o más 10    

Especialización 10  48-63 1,5       

Profesional 15  64-79 2,0       

(1) O acta(s) de grado o certificación 

de terminación y aprobación de la 
totalidad de materias que conforman 

el correspondiente pensum 

académico, expedida por la 
respectiva institución educativa, en 

la que conste que solamente queda 
pendiente la ceremonia de grado. 

(2) La suma de los puntajes 
parciales no puede exceder 25 

puntos. 
 

 80-95 2,5       

 96-111 3,0       

 112-127 3,5       

 128-143 4,0       

 144-159 4,5       

 160 o más 5,0       

 
 

EMPLEOS DE LOS NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

       

Educación Formal  Educación Informal  
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Académica) 

 
Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano  
(Formación Laboral) 

Títulos (1)  
Puntaje 

(2) 
 

Horas 
certificadas 

Puntaje  
Certificados de 
Conocimientos 

Académicos 
Puntaje  

Certificados de 
Técnico Laboral por 

Competencias 
Puntaje 

Tecnológica 20  16-31 0,5  1 o más 5  1 10 

Técnica Profesional 15  32-47 1,0     2 o más 20 

Especialización 
Tecnológica 

10  48-63 1,5       

Especialización Técnica 
Profesional 

5  64-79 2,0       

 80-95 2,5       
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(1) O acta(s) de grado o certificación 
de terminación y aprobación de la 

totalidad de materias que conforman 
el correspondiente pensum 

académico, expedida por la 
respectiva institución educativa, en la 

que conste que solamente queda 
pendiente la ceremonia de grado. 

(2) La suma de los puntajes parciales 
no puede exceder 20 puntos. 

 96-111 3,0       

 112-127 3,5       

 128-143 4,0       

 144-159 4,5       

 160 o más 5,0       

 
 
Adicionalmente, para los Niveles Técnico y Asistencial, en el Factor de Educación Formal, se valorará 
también la Educación Formal No Finalizada relacionada con las funciones del empleo a proveer, así:  

 
 
 
 

EMPLEOS DE LOS NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

Nivel de Formación 
Puntaje por semestre 

aprobado (1) 
Puntaje máximo 

obtenible (2) 

Profesional  2,5 20 

Tecnológica 3 18 

Técnica Profesional 2 10 

Especialización Tecnológica 4 8 

Especialización Técnica Profesional 2 4 

(1) Debidamente certificados por la respectiva institución educativa. En todos los casos, la institución 
educativa que expide la certificación, para que sea válida para los efectos de esta prueba, debe 

expresarla en semestres académicos.  
(2) La suma de los puntajes parciales no puede exceder 20 puntos. 

 

 
En estos casos, la sumatoria de los puntajes asignados a la Educación Formal Finalizada y No 
Finalizada no puede ser mayor a 20 puntos. 

 
5.4. Criterios valorativos para puntuar la Experiencia en la Prueba de Valoración de 

Antecedentes 

 
Para la valoración en esta prueba de la Experiencia adicional al requisito mínimo de Experiencia 
exigido para el empleo a proveer, se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a 
continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los numerales 5.1 
y 5.2 de este Anexo para cada uno de los Factores de Evaluación. Esta Experiencia se contabilizará 
en meses completos. 

 
En todos los casos, la correspondiente puntuación, sea para los puntajes parciales o para la sumatoria 
de los mismos, incluirá una parte entera y dos (2) decimales truncados.  

 
De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente Experiencia 
adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de 
Experiencia se contabilizará por una sola vez. Por otra parte, en los términos de esta misma norma, 
“cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, sin 

que exceda las 44 horas semanales (Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 33). 
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Además, cuando un aspirante acredite más tiempo de Experiencia Profesional Relacionada del 

requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este Factor de Evaluación, el excedente se le 
contabilizará para puntuar en la Experiencia Profesional (no al revés). Igual procede con relación a la 
Experiencia Relacionada frente a la Experiencia Laboral. 
 
5.4.1. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Profesional Relacionada (Niveles Asesor y 

Profesional) o Relacionada (Niveles Técnico y Asistencial) 
 
 
a) Empleos del Nivel Asesor  

 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de cero (0,00) 
a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia Profesional Relacionada (EPR) y de cero (0,00) a diez 
(10,00) puntos para la Experiencia Profesional (EP). 

 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA (EPR) ADICIONAL AL 

REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
 
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 
EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
10

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
 
b) Empleos del Nivel Profesional  

 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de cero (0,00) 
a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia Profesional Relacionada (EPR) y de cero (0,00) a quince 
(15,00) puntos para la Experiencia Profesional (EP). 
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL RELACIONADA (EPR) ADICIONAL AL 

REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EPR adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
 
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 
EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 15. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (
15

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EP adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 15. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
Nota: La prueba de Valoración de Antecedentes no se aplicará para los empleos profesionales 

universitarios en los que no se exige experiencia.  

 
c) Empleos de los Niveles Técnico y Asistencial 
 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de cero 
(0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la Experiencia Relacionada (ER) y de cero (0,00) a diez (10,00) 
puntos para la Experiencia Laboral (EL). 

 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA EXIGIDA 
EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
RELACIONADA (ER) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO DEL 
EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
LABORAL (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 10. 
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EXPERIENCIA LABORAL 
EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO DEL 
EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

LABORAL (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 
EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
10

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 
5.4.2. Empleos con requisito mínimo de Experiencia Laboral (Niveles Técnico y Asistencial) 
 
a) Empleos de los Niveles Técnico y Asistencial 

 
En consideración a los puntajes máximos definidos para los Factores de Evaluación de la Experiencia 
para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de cero 
(0,00) a diez (10,00) puntos para la Experiencia Relacionada (ER) y de cero (0,00) a cuarenta (40,00) 
puntos para la Experiencia Laboral (EL). 

 
 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 
MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
RELACIONADA (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (
40

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de EL adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

EXIGIDA EN EL 
REQUISITO MÍNIMO DEL 

EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
LABORAL (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 
EXPLICACIÓN 

De 0 a 12 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

12
) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 13 a 24 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

24
) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
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EXPERIENCIA LABORAL 
EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO DEL 
EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

LABORAL (EL) ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO DE 
EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

De 25 a 36 meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

36
) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 
Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 

puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

37 o más meses 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (
10

48
) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria 
de meses de ER adicional al requisito mínimo de 

Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el 
puntaje máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10. 

* El término (
𝑎

𝑏
) que aparece en las Fórmulas para la Calificación es una constante (un factor de conversión). 

 

5.5. Publicación de los resultados de la Prueba de Valoración de Antecedentes 

 
Los resultados de esta prueba se publicarán en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada 
con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 
Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 

 
5.6. Reclamaciones contra los resultados de la Prueba de Valoración de Antecedentes 

  
Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los aspirantes únicamente 
a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 
13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas 
por la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, 
quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 
2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 

 
En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su 
usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 

 
5.7. Resultados definitivos de la Prueba de Valoración de Antecedentes 

 
Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO, y/o en el sitio web de la Institución de Educación Superior contratada para realizar esta 
etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al 
aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 
 
6. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES 

 
Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del Acuerdo del Proceso 
de Selección.  
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, 

salvo las excepciones, todos los empleos en los órganos y entidades del Estado, son de 

carrera administrativa, con el fin de garantizar la eficiencia de la administración pública y 

ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso y ascenso al servicio público, basado 

en los principios de mérito, igualdad, publicidad, imparcialidad y confiabilidad, mediante 

procesos de selección pública abiertos para todas las personas que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño (Ley 909, 2004, artículo 27 

y 28).  

Por mandato constitucional (artículo 130 de la C.P.) y legal (artículo 30 ley 909 de 2004), 

la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, será la responsable de la administración 

y vigilancia de las carreras de los servidores públicos y, de adelantar los concursos o 

procesos de selección, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos 

con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas 

para tal fin. 

En el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás 

normas concordantes y complementarias, Ley 909 de 2004, se publicaron los acuerdos 

que rigen la presente convocatoria para los Procesos de selección No. 1418, 1498 a 

1501, 1503 a 1521 de 2020 y 1547 de 2021- Nación 3, mediante los cuales se convocó 

a concurso en las modalidades de abierto y ascenso de méritos para proveer 2.679 

vacantes definitivas pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa y que 

corresponden a 25 Entidades del Orden Nacional. 

La Universidad Libre, fue seleccionada por la CNSC mediante licitación pública LP- 002 

de 2021 para desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes 

del sistema general de carrera administrativa de veinticinco (25) entidades que 

conforman la convocatoria Nación 3, desde la Etapa de Verificación de Requisitos 

Mínimos hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación de las 

Listas de elegibles. 

En ese sentido, la Universidad Libre y la CNSC presentan la siguiente Guía de 

Orientación al Aspirante sobre la prueba de Valoración de Antecedentes, en adelante 

VA, con el fin de informar a los interesados sobre los criterios y factores considerados en 

esta, teniendo en cuenta que, la prueba está dirigida a aquellos aspirantes que superaron 

las pruebas escritas de carácter eliminatorio. 
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2. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA GUÍA? 

 

Brindar a los aspirantes la información necesaria sobre los criterios y factores que serán 

tenidos en cuenta en la prueba de Valoración de Antecedentes.  

 

 

3. ¿CUÁL ES EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA ESTE PROCESODE 

SELECCIÓN? 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN? 

 

El presente concurso abierto de méritos cuenta con las siguientes fases, las cuales 

aplican tanto para el Concurso de Ascenso como para el Abierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos de convocatoria. 
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5. ¿CUÁLES SON LOS ACUERDOS QUE REGULAN ESTA CONVOCATORIA? 

 

El presente proceso de selección se regula por los acuerdos de convocatoria 

relacionados a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota1. Para las 25 entidades pertenecientes al proceso de selección Nación 3 aplica el ANEXO 

MODIFICATORIO No. 4 a los acuerdos de convocatoria. 

Nota2. Información tomada de la página web oficial de la CNSC, en el enlace la Convocatoria 

Nación 3, Entidades del Orden Nacional. 

NO. NOMBRE ENTIDAD N°  PROCESO N°   DE ACUERDO

N°   DE ACUERDOS 

MODIFICATORIOS /  

ACLATORIOS

1 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO 1498 20201000003546 -

2 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 1499 20201000003486 -

3 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 1500 20201000003556 -

4 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 1501 20201000003426 -

5 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 1503 20201000003456 20211000000056

6 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG 1504 20201000003476 -

7 INSTITUTO CARO Y CUERVO 1505 20201000003466
20211000000096 y 

20211000000616. 

8 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 1506 20201000003516
20211000000496 y 

20211000000036

9 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 1507 20201000003576 -

10 INSTITUTO DE FORMACION TECNICA SAN JUAN DEL CESAR 1508 20201000003406 -

11
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES - IDEAM
1509 20201000003366 20211000000046

12
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 

PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
1510 20201000003376 -

13 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA DE COLOMBIA 1511 20201000003336
20211000000606 y 

20211000000506

14 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI 1512 20201000003506 -

15
INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN 

RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO
1513 20201000003526 -

16 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 1514 20201000003436 -

17 MINISTERIO DE CULTURA 1515 20201000003396 20211000020706.

18 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 1547 20211000000086 20211000000516.

19 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1418 20201000002356 20201000003386.

20
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
1517 20201000003346 20211000000106.

21 MINISTERIO DEL DEPORTE 1516 20201000003536 20211000020716

22
NACION - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA 

PROFESIONAL
1518 20201000003416 -

23 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 1519 20201000003356
20211000020696 y 

20211000000066.

24

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL 

Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL - UGPP

1520 20201000003566 20211000000076

25 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 1521 20201000003496 -
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6. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN? 

A continuación, se detallan los requisitos generales para participar en cada Modalidad, 

puesto que existen diferencias entre los requisitos para participar en el concurso de 

méritos en las Modalidades Ascenso y Abierto.  

 

Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección en la modalidad 

de Ascenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos de convocatoria. 
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REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

EN LA MODALIDAD ABIERTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los acuerdos de convocatoria. 
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7. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES? 

 

Según el Capítulo 5 de los acuerdos de convocatoria, la prueba de VA es un instrumento 

de selección que evalúa el mérito, mediante el análisis y valoración de la historia 

académica y laboral del aspirante, relacionado con el empleo para el que concursa.  

 

Dicha verificación se realizará exclusivamente con base en la documentación aportada 

por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - 

SIMO, a la fecha de cierre de las inscripciones en la forma y oportunidad establecidos 

por la CNSC, y de acuerdo con las exigencias señaladas en la OPEC y el MFCL.  

 

Para esta prueba se contemplan únicamente los soportes cargados por el participante 

en el SIMO, hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones de la convocatoria.  

 

La prueba de VA es clasificatoria, es decir, NO elimina del concurso al aspirante en caso 

de no puntuar en esta prueba, ni posee un puntaje mínimo aprobatorio, sino que tiene 

por finalidad valorar la educación y la experiencia aportadas, que sean adicionales a los 

requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, siempre y cuando estos cumplan 

con las características previstas en el Anexo, por el cual se establecen las 

especificaciones técnicas de las diferentes etapas; por lo tanto, todos los documentos 

utilizados para acreditar los requisitos mínimos serán señalados como tal y no serán 

puntuados en esta prueba, incluyendo los documentos utilizados para aplicar 

equivalencias.  

La calificación de esta prueba se realizará de manera numérica en una escala de cero 

(0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos decimales, y su resultado será 

ponderado según lo establecido en los Acuerdos de Convocatoria. 

 

Es preciso indicar que cada entidad estableció según la necesidad del empleo la 

ponderación de las diferentes pruebas a aplicar, para consultar la totalidad de las 

ponderaciones se puede remitir al siguiente enlace 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/nacion-3-de-2020-normatividad, en donde podrá 

encontrar todos los Acuerdos de Convocatoria, Acuerdos modificatorios, Anexo a los 

acuerdos y normatividad de cada una de las 25 entidades participantes en el Proceso de 

Selección Nación 3. 

 

 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/nacion-3-de-2020-normatividad
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8. ¿A QUIÉNES SE LES REALIZARÁ LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 

ANTECEDENTES? 

 

La prueba de Valoración de Antecedentes se realizará a todos aquellos aspirantes que 

superaron las pruebas escritas de carácter eliminatorio, a excepción de los empleos de 

Conductor Mecánico o Conductor, toda vez que la prueba de ejecución la suple 

ampliamente, ni a los aspirantes admitidos a los empleos de los Niveles Profesional, cuyo 

empleo no requiere experiencia como requisito mínimo. 

 

9. ¿CÓMO SE DESARROLLA LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 

ANTECEDENTES? 

 

A continuación, se detalla la forma en que se realizará la prueba de VA: 

 

• Revisión de la documentación aportada por los concursantes hasta el día del cierre de 

inscripciones de la convocatoria, las cuales están especificadas en el numeral 7 del 

presente documento.  

 

• La revisión se realizará a través del aplicativo SIMO, con el apoyo de un grupo de 

colaboradores capacitados, quienes verificarán cada uno de los documentos 

registrados.  

 

• Si el concursante aportó documentos que acrediten estudios y experiencia adicionales 

al requisito mínimo, la Universidad puntuará cada documento según la tabla de 

criterios valorativos. Cabe aclarar que, si los documentos no fueron presentados en 

debida forma, o estos no cumplen los criterios respectivos para cada apartado estos 

no recibirán puntaje alguno. En ambos casos, el concursante encontrará en SIMO las 

observaciones realizadas por la Universidad, en relación con cada uno de los 

documentos presentados.  

• Con base en la valoración efectuada por la Universidad sobre los documentos 

adicionales al requisito mínimo, y aportados por el aspirante a través de SIMO, se 

determinará el puntaje a obtener en una escala de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta 

los requisitos mínimos exigidos en el empleo al que se presentó y los criterios para la 

valoración de cada factor contemplados en los acuerdos de convocatoria.  
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• Una vez culminado el proceso de revisión documental, la Universidad Libre entregará 

los resultados preliminares de la prueba de VA a la CNSC, quien los publicará en 

SIMO, para que los concursantes realicen la respectiva consulta en la fecha 

determinada para tal fin, la cual será comunicada con la debida antelación.  

 

 

10. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE SE EVALÚAN EN LA PRUEBA DE 

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES? 

 

Para desarrollar la presente prueba, se tendrán en cuenta los factores de Educación y 

Experiencia, siguiendo los criterios valorativos establecidos en los respectivos Acuerdos 

de Convocatoria y sus Anexos, los cuales establecen los puntajes máximos de la 

siguiente manera:  

 

Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional o profesional 

relacionada (nivel Asesor y Profesional) o relacionada (niveles Técnico y 

Asistencial)  
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Empleos de Nivel Asesor 

 

EMPLEOS DE NIVEL ASESOR 

 

FACTORES DE  

EVALUACIÓN 

NIVEL  

ASESOR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN  

 

TOTAL 

Experienci

a 

Profesional  

Relacionad

a 

Experienci

a 

Profesional 

Educació

n  

Formal 

Educació

n  

Informal 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formació

n 

Académic

a) 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formació

n Laboral) 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

40 10 30 5 10 5 100 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

 

Empleos de Nivel Profesional. 

 

EMPLEOS DE NIVEL PROFESIONAL 

 

FACTORES DE  

EVALUACIÓN 

NIVEL  

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN  

 

TOTAL 

Experiencia 

Profesional  

Relacionada 

Experiencia 

Profesional 

Educación  

Formal 

Educación  

Informal 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formación 

Académica) 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formación 

Laboral) 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

40 15 25 5 10 5 100 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia relacionada  

Empleos de Nivel Técnico y Asistencial 
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EMPLEOS DE NIVEL ASISTENCIAL Y TÉCNICO 

FACTORES 

DE  

EVALUACIÓN 

NIVELES  

TÉCNICO Y 

ASISTENCIAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN  

 

TOTAL 

Experiencia  

Relacionada 

Experiencia 

Laboral  

Educación  

Formal 

Educación  

Informal 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formación 

Académica) 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formación 

Laboral) 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

40 10 20 5 5 20 100 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

 

Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia laboral 

Empleos de Nivel Técnico y Asistencial 

 

EMPLEOS DE NIVEL ASISTENCIAL Y TÉCNICO 

FACTORES 

DE  

EVALUACIÓN 

NIVELES 

TÉCNICO Y 

ASISTENCIAL 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN  

 

TOTAL 

Experiencia  

Relacionada 

Experiencia 

Laboral  

Educación  

Formal 

Educación  

Informal 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formación 

Académica) 

Educación 

para el 

Trabajo y 

Desarrollo 

Humano 

(Formación 

Laboral) 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

10 40 20 5 5 20 100 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

FACTOR EDUCACIÓN 

 



  

 
 

13 

EDUCACIÓN: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes (Ley 115 de 1994, Artículo 1).  

En esta prueba se valorará únicamente la Educación relacionada con las funciones 

del empleo a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de Educación exigido 

para tal empleo.  

 

A. EDUCACIÓN FORMAL: Es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, conducente a grados y títulos (Ley 115 de 1994, Artículo 10).  

A continuación, se detalla la puntuación que puede obtener un aspirante con la 

presentación de Educación Formal que exceda el requisito mínimo y que se encuentre 

debidamente acreditada, los cuales son acumulables hasta el máximo definido en los 

Acuerdos y sus Anexos que rige el proceso de selección para cada factor siempre y 

cuando se encuentre relacionado con las funciones del empleo: 

 

 

Educación formal – Nivel Asesor 

 

NIVEL ASESOR 

EDUCACIÓN FORMAL 

TÍTULOS PUNTAJE 

DOCTORADO 30 

MAESTRÍA 25 

ESPECIALIZACIÓN 15 

PROFESIONAL 20 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria 
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Educación formal – Nivel Profesional 

 

NIVEL PROFESIONAL 

EDUCACIÓN FORMAL 

TÍTULOS PUNTAJE 

DOCTORADO 25 

MAESTRÍA 20 

ESPECIALIZACIÓN 10 

PROFESIONAL 15 

 

Educación formal – Nivel técnico y asistencial 

 

NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

EDUCACIÓN FORMAL 

TÍTULOS PUNTAJE 

TECNOLÓGICA 20 

TÉCNICA PROFESIONAL 15 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA 

10 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL 

5 
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Para el niveles Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial: Serán objetos de puntuación 

la(s) Acta(s) de grado o certificación de terminación y aprobación de la totalidad de 

materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la 

respectiva institución educativa, en la que conste que solamente queda pendiente la 

ceremonia de grado.  

 

Adicionalmente, para los Niveles Técnico y Asistencial, en el factor de Educación Formal, 

se valorará también la Educación Formal No Finalizada relacionada con las funciones 

del empleo a proveer, así: 

 

NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

EDUCACIÓN FORMAL 

TÍTULOS PUNTAJE 

TECNOLÓGICA 20 

TÉCNICA PROFESIONAL 15 

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA 

10 

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL 

5 

 
Nota 1. Solamente se puntuará la formación académica correspondiente a los semestres finalizados y 

aprobados, cuando tengan relación con las funciones del empleo a proveer y estén certificados por la 

autoridad competente. En estos casos, la sumatoria de los puntajes parciales asignados a la Educación 

Formal finalizada y la No Finalizada, no podrá exceder 20 puntos. 

Nota 2. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

 

Los estudios se acreditarán mediante la presentación de diplomas, actas de grado o 

títulos otorgados por las instituciones correspondientes o por medio de la tarjeta o 

matrícula profesional expedida por la autoridad competente. Para ser válidos, estos 

deberán contener como mínimo la siguiente información:  
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• Nombre o razón social de la Institución Educativa.  

• Nombre de la persona a quien se le otorga el título o la certificación respectiva.  

• Modalidad de los estudios aprobados (Bachiller, técnico profesional, tecnólogo, 

normalista, licenciado, universitario, especialización, maestría y doctorado).  

• Denominación del título obtenido.  

• Fecha de grado.  

• Firma de quien lo expide.  

 

Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos 

obtenidos en el exterior requerirán para su validez estar apostillados o legalizados y 

traducidos al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 

Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores o la norma que la modifique o sustituya.  

 

B. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO: Se ofrece con 

el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 

académicos o laborales y conduce a la obtención de Certificados de Aptitud Ocupacional. 

Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un Proyecto 

Educativo Institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 

niveles y grados propios de la educación formal (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, 

numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación). Incluye los Programas de Formación Laboral y de 

Formación Académica.  

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN LABORAL: Tienen por objeto preparar a las personas 

en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales 

específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 

individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser 

registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al 

menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a 

formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia 

(Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del 

Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, los Técnicos Labores acreditados en 

debida forma por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, serán valorados bajo el 
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programa de Formación Laboral, ya que en los acuerdos de esta institución dichos cursos 

contienen una intensidad mínima de 1000 horas, por tal razón cumplen con la 

caracterización exigida en los Anexos a los Acuerdos de Convocatoria.  

 

Por otra parte, los Técnicos Laborales, que pertenezcan a otra institución diferente al 

SENA, deberán encontrarse registrados en la página de Sistema de Información de las 

Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET, 

con lo cual se realizará la verificación del documento aportado por el aspirante y se 

concluirá de acuerdo con la información brindada por la página la pertinencia del 

programa de formación.  

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA: Tienen por objeto la adquisición de 

conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la 

técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, 

el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 

niveles, ciclos y grados propios de la Educación Formal Básica y Media y la preparación 

a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación 

democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para 

ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta 

(160) horas (Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 

2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  

 

A continuación, se detalla la valoración asignada en Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano y segmentada por nivel, según el Anexo a los Acuerdos de 

Convocatoria: 
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Educación para el trabajo y desarrollo humano – Nivel Asesor y Profesional 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO                                                                         

(FORMACIÓN ACADÉMICA) 

NIVEL ASESOR Y PROFESIONAL 

CERTIFICADOS DE 

CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

PUNTAJE 

1 5 

2 o más 10 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

 

Educación para el trabajo y desarrollo humano – Nivel Técnico y Asistencial 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO  

(FORMACIÓN ACADÉMICA) 

NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

CERTIFICADOS DE 

CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

PUNTAJE 

1 o más 5 

 

 
 

Nota. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO (FORMACIÓN LABORAL) 

NIVEL ASESOR Y PROFESIONAL 

CERTIFICADOS DE  

TÉCNICO LABORAL POR  

COMPETENCIAS 

       PUNTAJE 

1 o más 5 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO 

(FORMACIÓN ACADÉMICA) 

NIVEL TÉCNICO Y ASISTENCIAL 

CERTIFICADOS DE  

TÉCNICO LABORAL 

POR  

COMPETENCIAS 

PUNTAJE 

1 10 

2 o más 20 
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Los certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, según lo 

previsto en el Decreto 1083 de 2015:  

 

• Nombre o Razón Social de la Institución que los otorga.  

• Nombre y Contenido del programa o evento.  

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

expresarse en días, se debe indicar el número total de horas por día.  

• Fechas de realización. 

 

Los certificados que el aspirante pretenda acreditar y que le sean puntuados en el 

ítem de Educación Para el Trabajo y Desarrollo humano, deberán estar 

relacionados con las funciones del empleo al que se postuló.  

 

C. EDUCACIÓN INFORMAL: Se considera Educación Informal todo conocimiento 

libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de 

comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

sociales y otros no estructurados (Ley 115 de 1994, artículo 43). Tiene como 

objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar 

o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.  

De conformidad con el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, hacen parte de 

esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento 

sesenta (160) horas.  

La Educación Informal se acreditarán a través de constancias de asistencia o 

participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, 

congresos, simposios, entre otros.  

Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y/o promoción que se dicten con 

ocasión de los procesos de selección en la entidad.  

 

Las constancias aportadas que se pretendan puntuar en este ítem deberán de 

estar relacionadas con las funciones del empleo al que se postuló.  
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Solo se tendrán en cuenta los estudios acreditados durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de cierre de la etapa de inscripciones de cada entidad, las 

cuales se encuentran detalladas en el numeral 7 de esta guía, en concordancia con 

el numeral 5.3 del Anexo por el cual se establecen las especificaciones técnicas de 

las diferentes etapas del “PROCESO DE SELECCIÓN NACIÓN 3”.  

 

Por último, las formalidades que debe de contener estos certificados son:  

 

• Nombre o Razón Social de la entidad o institución que las otorga.  

• Nombre y contenido del programa o evento.  

• Fechas de realización.  

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

expresarse en días, se debe indicar el número total de horas por día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla la valoración asignada en Educación Informal según el 

Anexo a los Acuerdos de Convocatoria: 
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Educación informal –Niveles Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial 

 

EDUCACIÓN INFORMAL 
NIVELES ASESOR, PROFESIONAL, TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

HORAS CERTIFICADAS PUNTAJE 

ENTRE 16 A 31 0,5 

ENTRE 32 A 47 1,0 

ENTRE 48 A 63  1,5 

ENTRE 64 A 79 2,0 

ENTRE 80 A 95 2,5 

ENTRE 96 A 111 3,0 

ENTRE 112 A 127 3,5 

ENTRE 128 A 143  4,0 

ENTRE 144 A 159  4,5 

ENTRE 160 O MÁS 5,0 

 

Nota 1. Solo se valorarán los cursos educación informal realizada en los últimos 10 años, 

contados hasta el cierre de las inscripciones. 

 

Nota 2. Información tomada del Anexo a los Acuerdos de la Convocatoria. 
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ALGUNOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LA VALIDACIÓN DE LOS 

SOPORTES DE EDUCACIÓN. 

 

✓ La valoración de antecedentes se realizará con base en los documentos 

adicionales al requisito mínimo exigido.  

 

✓ Los documentos cargados correspondientes a educación se validarán hasta la 

fecha de cierre de inscripciones de cada entidad, las cuales están estipuladas en el 

numeral 7 de esta guía.  

 

✓ Los documentos que no sean claros y legibles o no reúnan los requisitos que se 

exigen en los Acuerdos de Convocatoria y su Anexo, no serán tenidos en cuenta ni 

podrán ser objeto de posterior complementación.  

 

✓ La Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la 

Educación Informal deberán estar relacionados con las funciones del empleo al que 

se postuló para su respectiva puntuación.  

 

✓ Cuando el aspirante aporte título de técnico profesional, tecnológico, profesional, 

especialización, maestría o doctorado, deberá aportar el diploma, acta de grado, o 

tarjeta profesional respectiva o la certificación de que conste que obtuvo el título, 

siendo estos los únicos documentos válidos para ser tenidos en cuenta y obtener 

puntaje en educación formal.  

 

✓ Cuando el aspirante allegue certificación de terminación y aprobación de la 

totalidad de materias que conforman el correspondiente pensum académico, 

expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste que SOLAMENTE 

queda pendiente la ceremonia de grado, esta será considerada como válida para 

puntuar en esta prueba.  

 

✓ Para los niveles técnico y asistencial, cuando el aspirante aporte certificados de 

estudio que indiquen el número de créditos aprobados, estos deben señalar la 

totalidad de los créditos que componen el pénsum de la respectiva formación 

académica, a fin de determinar el número de semestres cursados y aprobados.  
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✓ En el ítem de Educación Informal, los cursos, seminarios, diplomados, talleres, 

congresos, simposios, entre otros deben contener la intensidad horaria, la cual debe 

estar indicada en horas y en caso de expresarse en días, se debe indicar el número 

total de horas por día.  

 

✓ En el ítem de Educación Informal, los cursos, seminarios, diplomados, talleres, 

congresos, simposios, entre otros deben contener fecha de finalización o 

realización.  

 

✓ En Educación Informal no se tendrán en cuenta los cursos de inducción, ni los 

cursos de ingreso y/o promoción que se dicten con ocasión de los procesos de 

selección de la entidad.  

 

✓ En el ítem de Educación Informal solo se tendrá en cuenta los estudios realizados 

en los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de cierre de la Etapa de 

Inscripciones.  

 

✓ Los certificados de Técnico Laboral por Competencias, Certificado de 

Conocimientos Académicos y los Certificados de Aptitud Profesional son 

considerados como Educación   

para el Trabajo y Desarrollo Humano por lo cual se puntuarán en este ítem, siempre 

y cuando se encuentren relacionados con las funciones del cargo.  

 

✓ Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior, para su validez 

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

requerimientos establecidos en Resolución No. 1959 de 2020 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

 

 

FACTOR DE EXPERIENCIA 

 

La experiencia se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas 

adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio, 

en ese caso, para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se 

clasifica en:  

 

A) EXPERIENCIA LABORAL: es la adquirida en el ejercicio de cualquier 

empleo, ocupación, arte u oficio.  
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B) EXPERIENCIA RELACIONADA: es la adquirida en el ejercicio de empleos o 

actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.  

 

C) EXPERIENCIA PROFESIONAL: es la adquirida a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el 

ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida 

para el desempeño del empleo.  

D) EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA: es la adquirida a partir de la 

terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación 

profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares 

a las del empleo a proveer.  

 

Las certificaciones de Experiencia deben contener las siguientes formalidades:  

 

-    Nombre o razón social de la entidad que la expide.  

-      Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio (día, mes y año) y 

terminación (día, mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la 

expresión “actualmente”.  

-    Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución 

o la Ley las establezca; en caso de tratarse de experiencia acreditada mediante 

certificaciones de contratos, estas deben incluir las Obligaciones contractuales 

cumplidas con cada uno del(los) objeto(s) contractual(es) ejecutados.  

 

La experiencia laboral, relacionada, profesional y/o profesional relacionada en todos 

los niveles se contabilizará en meses completos.  

 

A continuación, se detalla la valoración asignada en el ítem de Experiencia y 

segmentado por nivel, según el Anexo a los Acuerdos de Convocatoria:  
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A) EMPLEOS CON REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O 

PROFESIONAL RELACIONADA DEL NIVEL ASESOR  

 

Experiencia profesional relacionada 

 

ASESOR  

EXPERIENCIA 

EXIGIDA EN EL 

REQUISITO 

MÍNIMO DEL 

EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL RELACIONADA 

(EPR) ADICIONAL AL REQUISITO 

MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EPR adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, para 

obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

DE 13 A 24 MESES 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EPR adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, para 

obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

DE 25 A 36 MESES 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EPR adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, para 

obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

37 O MÁS MESES 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EPR adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, para 

obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 
 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria. 
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Experiencia profesional 

 

NIVEL ASESOR  

EXPERIENCIA 

EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO 

DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(EP) ADICIONAL AL REQUISITO 

MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (10/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 10. 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (10/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 10. 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (10/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 10. 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (10/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 10. 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria 
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B) EMPLEOS CON REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O 

PROFESIONAL RELACIONADA DEL NIVEL PROFESIONAL  

 

Experiencia profesional relacionada 

 

 

NIVEL PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 

EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO 

DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL RELACIONADA 

(EPR) ADICIONAL AL REQUISITO 

MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de 

meses de EPR adicional al requisito mínimo de Experiencia 

exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de 

meses de EPR adicional al requisito mínimo de Experiencia 

exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de 

meses de EPR adicional al requisito mínimo de Experiencia 

exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑅 ∗ (40/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de 

meses de EPR adicional al requisito mínimo de Experiencia 

exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en 

este Factor de Evaluación, el cual es 40. 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria. 
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Experiencia profesional 

 

NIVEL PROFESIONAL  

EXPERIENCIA 

EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO 

DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL (EP) ADICIONAL AL 

REQUISITO MÍNIMO DE 

EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (15/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 15. 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (15/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 15. 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (15/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 15. 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑃 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃 ∗ (15/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EP adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 15. 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria. 
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C) EMPLEOS CON REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA RELACIONADA DE 

LOS NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

 

Experiencia relacionada – Nivel técnico y Asistencial 

NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

EXPERIENCIA 

RELACIONADA EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA 

CALIFICACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA RELACIONADA 

(ER) ADICIONAL AL REQUISITO 

MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 
𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (40/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de ER adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 
𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (40/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de ER adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 = 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 
𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (40/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de ER adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑅 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 
𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑅 ∗ (40/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de ER adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 40 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria. 
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Experiencia laboral – Nivel técnico y Asistencial 

 

 

NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

EXPERIENCIA 

LABORAL EXIGIDA 

EN EL REQUISITO 

MÍNIMO DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

(EL) ADICIONAL AL REQUISITO 

MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 10 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 10 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 10 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al requisito 

mínimo de Experiencia exigido, para obtener en 

esta prueba el puntaje máximo en este Factor de 

Evaluación, el cual es 10 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria. 
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D) EMPLEOS CON REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA LABORAL DE LOS 

NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

 

Experiencia Relacionada – Niveles Técnico y Asistencial 

NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

EXPERIENCIA 

RELACIONADA 

EXIGIDA EN EL 

REQUISITO MÍNIMO 

DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA 

(ER) ADICIONAL AL REQUISITO 

MÍNIMO DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸R =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸R =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸R =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸R =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (10/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 
necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 
para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 
cual es 10 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria 
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Experiencia laboral – Nivel técnico y Asistencial 

 

NIVELES TÉCNICO Y ASISTENCIAL  

EXPERIENCIA 

LABORAL EXIGIDA EN 

EL REQUISITO MÍNIMO 

DEL EMPLEO 

FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA LABORAL (EL) 

ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO 

DE EXPERIENCIA EXIGIDO* 

EXPLICACIÓN 

DE 0 A 12 MESES   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (40/12) 

El número 12 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 40 

DE 13 A 24 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (40/24) 

El número 24 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 40 

DE 25 A 36 MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (40/36) 

El número 36 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 40 

37 O MÁS MESES 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝐿 = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑑𝑒 𝐸𝐿 ∗ (40/48) 

El número 48 corresponde a la cantidad 

necesaria de meses de EL adicional al 

requisito mínimo de Experiencia exigido, 

para obtener en esta prueba el puntaje 

máximo en este Factor de Evaluación, el 

cual es 40 

 

Nota. Información tomada del Anexo a los acuerdos de la Convocatoria. 
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ALGUNOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LA VALIDACIÓN DE LOS 

SOPORTES DE EXPERIENCIA. 

✓ Cuando las certificaciones son expedidas por personas jurídicas, la 

correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva 
antefirma legible (nombre completo) y su cargo.  
 

✓ Los documentos cargados en los ítems de experiencia se validarán hasta la 

fecha de cierre de inscripciones de cada entidad, las cuales están estipuladas en 
el numeral 7 de esta guía.  

✓ Cuando son certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la 

firma, antefirma legible (nombre completo), numero de cedula, dirección y teléfono 
del empleador contratante.  
 

✓ Serán tenidas en cuenta las certificaciones de experiencia que hacen referencia 

a cargos cuyas funciones están establecidas en la ley, aun cuando el soporte de 
experiencia allegado no indique las funciones desempeñadas; por ejemplo, para el 
caso de los siguientes empleos:  
 

Empleos con Funciones por Ley: 

 

Nota: elaboración propia. 

EMPLEO NORMATIVA FUENTE DE LAS FUNCIONES 

Agente de Tránsito 
y Transporte de las 
entidades 
territoriales  

Ley 1310 de 2009, artículo 5. 

Alcalde Artículo 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. 

Comisario de 
Familia  

Artículo 86 de la Ley 1098 de 2006 y 7 del Decreto 4840 de 2007. 

Concejal  Artículo 313 de la Constitución Política y Capítulos III y V de la Ley 136 de 1994. 

Defensor de Familia  Artículo 82 de la Ley 1098 de 2006 y 7 del Decreto 4840 de 2007. 

Docente Artículo 104 de la Ley 115 de 1994 y 4 y 5 del Decreto-Ley 1278 de 2002. 

Inspector de Policía Ley 1801 de 2016, artículo 206. 

Inspector de 
Tránsito 

Ley 769 de 2002, artículo 3 y Ley 1310 de 2009 

Juez  Constitución Política, artículo 116 (modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 
No. 3 de 2002). Ley 1564 de 2012, artículo 8. Ley 270 de 1996. Ley 1437 de 2011. 

Personero  Ley 136 de 1994, artículo 178. 

Revisor Fiscal  Decreto 410 de 1971, artículo 207, adicionado parcialmente (numeral 10) por 
el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015. 
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Es importante tener en cuenta que, cuando la OPEC exija experiencia relacionada 

o profesional relacionada y, el certificado allegado por el concursante haga 

referencia a un cargo creado por ley, la normatividad en cuestión será consultada a 

fin de determinar si existe o no una relación con las funciones del empleo a proveer.  

 

✓ Para que los contratos de prestación de servicios sean válidos, se deberá 

acreditar la correspondiente certificación de ejecución del contrato, Acta de 

Liquidación o Terminación del contrato, y estos deberán contener: Nombre o Razón 

social de la entidad; Objeto(s) contractual(es), con fechas de inicio (día, mes y año) 

y de terminación (día, mes y año); obligaciones contractuales cumplidas con cada 

uno del(os) objetos(s) contractual(es) ejecutados.  

 

✓ Cuando el aspirante hubiera ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se 

acreditará mediante declaración juramentada, y será válida, siempre y cuando 

especifique la fecha de inicio y terminación (día, mes y año), tiempo de dedicación, 

funciones desempeñadas, cargo ejercido.  

 

✓ Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse 

traducidos y apostillados, según sea el caso. La traducción deberá estar firmada por 

un traductor certificado.  

 

✓ Si se indica una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 

experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado 

entre ocho (8).  

✓ En el caso de indicar que la persona está laborando en la actualidad, se tomará 

como fecha final el día de expedición del respectivo documento.  

 

✓ Cuando el concursante se encuentra inscrito para un cargo de nivel profesional y 

allega soportes de experiencia en entidades públicas y en cargos de nivel asistencial 

o técnico, estos no se tendrán en cuenta como experiencia profesional ni como 

experiencia profesional relacionada, al tratarse de cargos cuya naturaleza de las 

funciones es diferente a la del nivel profesional, de conformidad con la clasificación 

de los niveles jerárquicos señalados en el Capítulo 2° del Decreto 1083 de 2015.  

 

✓ En caso de presentarse experiencia traslapada, es decir, periodos simultáneos 

en dos o más certificaciones de una o varias empresas, no es posible contabilizar  
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dos veces el mismo periodo de experiencia, salvo que se trate de certificados de 

medio tiempo o por horas, que sumados no excedan 8 horas diarias, en este caso, 

se calculará el número de días laborados dividiendo el número total de horas entre 

8, para determinar la cantidad de días efectivamente trabajados. Esto, teniendo en 

cuenta lo establecido en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

EJEMPLO: si un aspirante aporta dos certificaciones de experiencia, las cuales 

establecen que trabajó en la empresa A desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 

diciembre de 2020, y en la empresa B desde el 1 de marzo de 2020 hasta 30 de 

noviembre de 2020, en este caso, solo se contabilizará el periodo de experiencia de 

la empresa A, toda vez que el periodo de experiencia de la empresa B se encuentra 

traslapado en su totalidad.  

Nota: se tendrá en cuenta el principio de favorabilidad al escoger el certificado a 

validar, ya que uno de los certificados traslapados puede ser lo necesario para que 

el aspirante cumpla el requisito mínimo y para que puntúe en la prueba de valoración 

de antecedentes. 

 

✓ Para acreditar experiencia relacionada o experiencia profesional relacionada no 

se tendrán en cuenta soportes que incluyan expresiones como “El último cargo 

desempeñado, el cargo desempeñado en la actualidad o el cargo que desempeñaba 

al momento de su retiro” en los que no se precisen las fechas de inicio y finalización 

de la labor en el cargo o cargos desempeñados, teniendo en cuenta que, aunque 

se conoce el tiempo total de servicio, no se puede establecer que durante todo este 

tiempo haya desempeñado actividades relacionadas con el empleo a proveer, o que 

se trate de experiencia profesional.  

 

✓ Cuando el concursante no presente la tarjeta profesional, esto no se tendrá en 

cuenta como causal de retiro del proceso de selección. No obstante, para las 

ingenierías y las profesiones pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, este documento será necesario para contabilizar la experiencia profesional y 

la profesional relacionada, de acuerdo con lo siguiente:  
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CRITERIO SEGÚN LA DISCIPLINA 

ACADÉMICA 

FORMA DE CONTABILIZAR LA 

EXPERIENCIA 

 

PROFESIONES RELACIONADAS 

CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD. 

 

La experiencia profesional se 

computará a partir de la inscripción o 

registro profesional, de conformidad 

con la Ley 1164 de 2007.  

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DE LAS INGENIERÍAS* 

 

Si el participante obtuvo su título 

profesional antes de la vigencia de la 

Ley 842 de 2003, la experiencia 

profesional se computará a partir de la 

terminación y aprobación del respectivo 

pensum académico.  

 

Si el aspirante obtuvo su título 

profesional desde la vigencia de la Ley 

842 de 2003, la experiencia profesional 

se computará a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional.  

 

 

Nota. Elaboración propia - información tomada de la Ley 1164 de 2007 y la Ley 842 de 2003 

* En caso de que el empleo ofertado contemple como requisito de estudios, además de la Ingeniería 

y afines, otros Núcleos Básicos del Conocimiento diferentes a este Ejemplo: Título profesional de las 

disciplinas académicas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería de Petróleos, 

Administración, Economía, Contaduría, la experiencia profesional para ese empleo se computará a 

partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o el diploma. 

 

Si el aspirante pretende que se le valide la experiencia profesional o profesional 

relacionada, a partir de la fecha de terminación de materias, el concursante deberá 

adjuntar la certificación expedida por la institución educativa en la que conste la 

fecha de terminación y aprobación de la totalidad del pensum académico. En caso 

de no contar con esta información, dicha experiencia se contabilizará a partir de la 

obtención del título profesional o acta de grado.  
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✓ De conformidad con la Ley 2043 de 2020, las practicas serán reconocidas como 

experiencia profesional y/o relacionada, sin embargo, se precisa aclarar que son 

consideradas como prácticas laborales para efectos de la presente Ley: Practica 

Laboral en estricto sentido, Contratos de Aprendizaje (con certificado de 

terminación), Judicatura, Relación docencia de servicio del sector salud y Pasantía. 

 

 

11. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS 

FACTORES DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

A continuación, se presentan un conjunto de preguntas frecuentes relacionadas con 

la acreditación de los factores de educación y experiencia.  

PRIMERA 

PREGUNTA Cuando un diploma aportado por el aspirante solamente está firmado por el 

rector y no por el secretario académico o viceversa, ¿se puede validar en la 

prueba de VA? 

RESPUESTA NO 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

No se debe validar toda vez que la exigencia es que el diploma debe contener 

las firmas del rector y el secretario académico de la respectiva institución. 

Sustento normativo: Decreto 1075 de 2015, en donde se señala lo siguiente: 

«[…] Artículo 2.3.3.3.5.3. Diplomas. Los diplomas que expidan las instituciones 

a que se refiere este Decreto expresarán que en nombre de la República de 

Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional se otorga el 

correspondiente título. Tales documentos llevarán las firmas y los sellos del 

Rector y del secretario del plantel.  

El texto de todo Diploma deberá redactarse en idioma castellano, incluir los 

nombres y apellidos completos del graduado, el número de su documento de 

identidad y extenderse en papel de seguridad. (Decreto 180 de 1981, artículo 9). 

[…]»    
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TERCERA 

PREGUNTA Si el MEFCL y La OPEC, exigen título de tecnólogo, y el aspirante acredita 

especialización tecnológica con la cual pretende que se valide el requisito 

mínimo de estudio. ¿Se puede validar?  

RESPUESTA NO PARA RM, SI PARA VA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

No es suficiente con que se presente el título de especialización para el 
cumplimiento del requisito de educación formal, ya que no se puede validar el 
requisito de educación con la presentación de título de especialización o de 
posgrado únicamente, comoquiera que no es posible determinar si el título de 
tecnólogo corresponde al área requerida o si el título de pregrado pertenece a 
alguno de los NBC y disciplina exigidos por la respectiva OPEC. Ahora bien, 
si el aspirante acredita el titulo requerido por el RM, y adicional aporta un título 
de especialización tecnológica, si este es relacionado con el empleo al cual 
aspira se puede tener en cuenta para ser objeto de puntuación (nivel técnico 
y asistencial). 

SEGUNDA 

PREGUNTA ¿Se puede validar un diploma de bachiller con irregularidades en los datos del 

aspirante que no permitan su identificación? 

RESPUESTA NO 

 

  JUSTIFICACIÓN 

No se pueden validar documentos con irregularidades en los datos del 

aspirante, de tal magnitud que no permitan su identificación. 

No obstante, para los casos de cambio de nombre, cambio de asignación 

sexual, o cualquier motivo similar el aspirante deberá aportar, al momento de 

la inscripción, documento de la Registraduría que soporte que se está 

tramitando dicho cambio en el documento de identidad o que se tramitó. 
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CUARTA 

PREGUNTA Si el aspirante aporta un título de pregrado/ posgrado/ Técnico Profesional / 

Tecnólogo para el cumplimiento de RM o aplicación de equivalencia. ¿Este va 

a puntuar para la prueba de valoración de antecedentes? 

RESPUESTA NO. 

JUSTIFICACIÓN Como se mencionó en los acápites anteriores, la prueba de valoración de 

antecedentes tendrá en cuenta los adicionales al requisito mínimo. Por lo tanto, 

los documentos de educación que hayan sido tomados para la acreditación del 

Requisito Mínimo tanto de educación como de experiencia no serán objeto de 

puntuación para la prueba de VA. 

En este punto cabe precisar que, si de un documento de experiencia que tenga 

tiempo superior al requerido para el requisito mínimo exigido, se toma el tiempo 

requerido, el restante si será objeto de puntuación, sin superar los máximos 

establecidos. 

Ejemplo: Si el aspirante aporta un documento que acredite 24 meses de 

experiencia profesional, y el empleo requiere 12 meses de experiencia 

profesional, de este documento se tomaran 12 meses para el requisito mínimo, 

se creara un nuevo documento, para puntuar los restantes meses de 

experiencia, es decir, 12 meses. 
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QUINTA 

PREGUNTA Un empleo solicita 2 años de educación superior como requisito mínimo de 

educación. El aspirante aporta una certificación que indica que está cursando 

el cuarto semestre de una carrera profesional. ¿Es válido este documento 

para acreditar el requisito mínimo de educación? ¿Si el aspirante ya acreditará 

el requisito, sería válido para otorgar puntaje? 

RESPUESTA NO. 

JUSTIFICACIÓN Una certificación que indique que el aspirante se encuentra cursando cuarto 

semestre, no es clara al respecto de cuantos semestres ha cursado y 

aprobado el aspirante. Por lo tanto, no se puede tomar para RM. Asimismo, 

para los niveles técnico y asistencial donde la educación formal no finalizada 

otorga puntuación, si la certificación indica que se encuentra cursando 4 

semestre, se tomará el semestre inmediatamente anterior como cursado y 

aprobado exceptuando los casos donde se indique que tiene pendiente 

alguna otra materia de otro semestre. 

 

 

 

 

SEXTA 

PREGUNTA Un concursante aporta copia de la minuta de un contrato, el cual establece el 

valor, dedicación y tiempo previsto, pero no aporta documento que certifique 

su cumplimiento. ¿El documento es objeto de puntaje en la prueba de VA? 

RESPUESTA NO 

JUSTIFICACIÓN La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios 

deberá ser soportada mediante la respectiva acta de cumplimiento o 

liquidación del mismo 
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12. ¿CÓMO CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VA? 

 

Una vez culminada esta prueba, los interesados podrán consultar sus resultados de 

la valoración de antecedentes en la plataforma SIMO (https://simo.cnsc.gov.co) 

ingresando con su usuario y contraseña. 

  

12.1 ¿CÓMO ES EL PROCESO PARA PRESENTAR LAS RECLAMACIONES 

DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE ESTA PRUEBA? 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo por el cual se establecen las 

especificaciones técnicas de las diferentes etapas del “PROCESO DE SELECCIÓN 

NACIÓN 3”, numeral 5.6, el plazo para realizar las reclamaciones será de cinco (5) 

días hábiles a partir de la fecha de publicación de los resultados.  

 

Las reclamaciones se recibirán únicamente a través de la plataforma SIMO, 

dispuesta por la CNSC en el enlace https://simo.cnsc.gov.co, ingresando con el 

respectivo usuario y contraseña.  

La Universidad Libre resolverá las reclamaciones presentadas por los aspirantes, 

con base en la información y los documentos aportados a través de SIMO, en el 

momento de la inscripción.  

Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso.  

Nota: No se tendrán en cuenta los documentos adicionales o complementarios que 

se presenten con alusión a la etapa de reclamaciones.  

 

12.2 ¿CÓMO CONSULTAR LA PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO 

DE PUNTUACIÓN EN LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES? 

 

Asimismo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas por los aspirantes 

frente a la prueba de VA, la CNSC publicará los resultados definitivos, en el 

aplicativo SIMO. 

  

Para conocer los resultados, el aspirante deberá ingresar con el respectivo usuario 

y contraseña a la página del aplicativo SIMO https://simo.cnsc.gov.co en las fechas 

estipuladas por la CNSC. 
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Bogotá 13 de septiembre de 2022 

 

Señores  

Comisión Nacional Del Servicio Civil 

Universidad Libre 

 

REFERENCIA: Reclamación de los resultados de la prueba Valoración de Antecedentes proceso de 

selección entidades del orden nacional- Nación 3; OPEC N° 148389 del MME. 

En mi calidad de concursante inscrito en el concurso ya referido, mediante el presente documento 

manifiesto ante ustedes que interpongo reclamación frente al acto de calificación de valoración de 

antecedentes teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. El día 22 y 23 de junio de 2022 la CNSC publico través del SIMO los resultados de las pruebas 

de competencias funcionales y competencias comportamentales para la convocatoria asunto 

de la presente solicitud otorgándome los siguientes puntajes:  

 

• Pruebas comportamentales 77,50 

• Pruebas funcionales: 77,60  

• Puntaje aprobatorio de 54,31. (continuo en concurso) 

 

2. El 09 de septiembre la CNSC a través del SIMO publica los resultados de la valoración de 

antecedentes otorgándome un puntaje de 78,04 

 

3. Una vez verificadas la prueba de verificación de antecedentes experiencia relacionada 30%, 

deseo realizar ante la CNSC y La Universidad Libre la presente reclamación: 

 

ANTECEDENTES 

- El anexo modificatorio No 4 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO DE MARZO DEL 2021 POR MEDIO DEL CUAL 

SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL “PROCESO DE SELECCIÓN 

ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL DEL 2020- NACIÓN 3”, EN LAS MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO, PARA 

PROVEER LOS EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS GENERAL Y ESPECÍFICO DE 

CARRERA ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE PERSONAL” en el ítem 5 da las pautas para la evaluación 

de valoración de antecedentes y los puntajes máximos a asignar a cada uno de los Factores de 

Evaluación de la siguiente manera para el nivel profesional: 

 

 

De igual forma indica que los Criterios valorativos para puntuar la Educación en la Prueba de 

Valoración de Antecedentes para el nivel profesional son los siguientes: 



 

Adicionalmente indica los Criterios valorativos para puntuar la Experiencia en la Prueba de Valoración 

de Antecedentes, Además se realiza la siguiente aclaración cuando un aspirante acredite más tiempo de 

Experiencia Profesional Relacionada del requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este Factor de 

Evaluación, el excedente se le contabilizará para puntuar en la Experiencia Profesional (no al revés). Igual 

procede con relación a la Experiencia Relacionada frente a la Experiencia Laboral. (subrayado fuera del texto 

original). 

 Para el caso profesional se aplicarían la siguientes formulas: 

 

 



 

- La CNSC y la universidad Libre realizan la valoración de antecedentes otorgándome el siguiente 

puntaje: 

 

- Una vez hecha la revisión y análisis de la evaluación de la prueba de valoración de antecedentes 

publicada el 9 de septiembre del presente año me permito indicar de manera respetuosa tanto a la 

CNSC como a la Universidad Libre, las siguientes observaciones para las reclamaciones a presentar: 

 

a. A continuación, relaciono la experiencia que aporte durante el proceso de inscripción y la 

forma en la que la CNSC y la Universidad Libre realizo la evaluación: 

 



EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA ADICIONAL A LOS REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA APORTADA EVALUACION Y OBSERVACION CNSC U LIBRE 

CARBOCOQUE 

13/10/2009 AÑOS 0 
El documento aportado es válido para la asignación de puntaje 
en el ítem de Experiencia Profesional Relacionada. 30/07/2010 

MES 9 

DIA 17 

UNIMSALUD SAS 

11/08/2011 AÑOS 1 El documento aportado es válido para la asignación de puntaje 
en el ítem de Experiencia Profesional Relacionada. Se valida 
desde 11/8/2011 hasta 7/9/2012 de experiencia profesional 
relacionada 

7/09/2012 
MES 0 

DIA 27 

SERGEING LTDA 

16/01/2019 AÑOS 2 
Se crea folio para otorgar puntaje a la experiencia adicional al 
requisito mínimo. Se valida desde 16/1/2019 hasta 28/2/2021 
de experiencia profesional relacionada. 28/02/2021 

MES 1 

DIA 12 

TOTAL, EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA 
 

AÑOS 3 
 

MES 10 
 

DIA 56 
 

TOTAL MESES EPR 48 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

EXPERIENCIA APORTADA EVALUACION Y OBSERVACION CNSC U LIBRE 

SENA 

11/07/2011 AÑOS 0 
El documento aportado es válido para la asignación de puntaje 
en el ítem de Experiencia Profesional. Se valida desde 
11/7/2011 hasta 16/12/2011 de experiencia Profesional. 16/12/2011 

MES 5 

DIA 5 

SENA 

1/02/2011 AÑOS 0 
El documento aportado es válido para la asignación de puntaje 
en el ítem de Experiencia Profesional. Se valida desde 1/2/2011 
hasta 30/6/2011 de experiencia Profesional. 30/06/2011 

MES 4 

DIA 29 

SENA 

3/08/2010 AÑOS 0 
El documento aportado es válido para la asignación de puntaje 
en el ítem de Experiencia Profesional. Se valida desde 3/8/2010 
hasta 15/12/2010 de experiencia Profesional. 15/12/2010 

MES 4 

DIA 12 

UNIMSALUD SAS 

8/09/2012 AÑOS 0 Se crea folio para asignar puntaje en el ítem de experiencia 
profesional, se valida desde 8/9/2012 hasta 31/10/2012, toda 
vez que, ya alcanzó el máximo puntaje en el ítem de 
experiencia profesional relacionada. 

31/10/2012 
MES 1 

DIA 23 

CONSORCIO HGC 

11/12/2012 AÑOS 2 
El documento aportado es válido para la asignación de puntaje 
en el ítem de Experiencia Profesional. 9/09/2015 

MES 8 

DIA 29 

TOTAL, EXPERIENCIA PROFESIONAL  

AÑOS 2 

MES 22 

DIA 98 

TOTAL MESES EP 49,3 

 



OTRAS OBSERVACIONES 

CONSORCIO HGC 

15/02/2016 AÑOS 0 NO VALIDO El documento aportado no es válido para la 
asignación de puntaje en el ítem de experiencia, toda vez que 
posee períodos simultáneos con la certificación expedida por 

SERGEING LTDA, la cual fue debidamente validada. 
28/02/2016 

MES 0 

DIA 13 

SERGEING LTDA 

16/09/2015 AÑOS 3 El documento aportado fue validado desde 16/9/2015 hasta 
15/1/2019 para el cumplimiento del Requisito Mínimo de 

Experiencia Profesional Relacionada, por lo tanto, este período 
no genera puntaje en la etapa de Valoración de Antecedentes. 

15/01/2019 
MES 3 

DIA 30 

ANM 

8/05/2020 AÑOS 0 NO VALIDO El documento aportado no es válido para la 
asignación de puntaje en el ítem de experiencia, toda vez que 
posee períodos simultáneos con la certificación expedida por 

SERGEING LTDA, la cual fue debidamente validada. 
31/12/2020 

MES 7 

DIA 23 

ANM 

16/03/2021 AÑOS 0 
NO VALIDO El documento aportado Acta de Inicio, no es válido 
para la asignación de puntaje en el ítem de experiencia, toda 

vez que no corresponde a una certificación laboral. 22/09/2021 
MES 6 

DIA 6 

 

RECLAMACION 1: La CNSC marco como NO VALIDA la experiencia aportada en la Agencia Nacional 

de Minería (ANM) durante el periodo laborado entre el 16 de marzo de 2021 al 22 de septiembre de 

2021, si bien es cierto que no se aportó certificación laboral se aclara que en el momento de realizar 

la inscripción a la OPEC No 148389 del MME del concurso de la referencia estaba ejecutado el 

contrato con dicha entidad y no era posible solicitar certificado laboral de terminación. Por lo tanto, 

anexo al presente documento la certificación emitida por la ANM y solicito a la CNSC y a la Universidad 

libre se me valide esta experiencia dentro de la evaluación. 

- Aplicando la fórmula que indican en los Criterios valorativos para puntuar la Experiencia en la Prueba 

de Valoración de Antecedentes para el nivel profesional el puntaje quedaría de la siguiente manera 

 

a. Experiencia Profesional relacionada: 

 

 

48 * (40/48) = 40 

b. Experiencia Profesional: 

 

 
49,3* (15/48) = 15,40 

 
. 
 



RECLAMACION 2: teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente solicito a la CNSC y a la Universidad 
Libre se corrija el puntaje que se me otorgo en la experiencia profesional (14,11) y se me asigne el 
puntaje máximo que se otorga en este ítem que según la formula explicada anteriormente es 15,40 
puntos teniendo en cuenta que cumplo con la experiencia profesional adicional, así las cosas, los 
puntajes quedarían de la siguiente manera: 
 

SECCION PUNTAJE PESO 

Experiencia Profesional 15,40 100 

Experiencia Profesional Relacionada 40 100 

Educación para el trabajo y desarrollo humano Profesional 
(formación académica) 

0 100 

Educación para el trabajo y desarrollo humano Profesional 
(formación laboral) 

0 100 

Educación informal 0 100 

Educación Formal 25 100 

TOTAL 80,4  

PONDERACION DE LA PRUEBA 30  

RESULTADO PONDERADO 24,12  

 
RECLAMACION 3: teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente solicito a la CNSC y a la Universidad 
Libre se corrija el resultado total y se me otorgue el puntaje final de 78,43 teniendo en cuenta la 
explicación dada anteriormente. 
 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE OBTENIDO % PUNTAJE PORCENTUAL 

Competencia comportamental 77,5 0,1 7,75 

competencia funcional 77,6 0,6 46,56 

valoración de antecedentes 80 0,3 24,12 

PUNTAJE FINAL 78,43 

 

Gracias por la atención prestada y quedo en espera de su respuesta. 

Anexo certificación laboral ANM. 

notificación: leve1506@hotmail.com  

 

cordialmente 

 
LEIDY JHOANA VELANDIA 

CC 1022325829 

CEL 3214504893 

mailto:leve1506@hotmail.com


 



 



 



 



 

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2022 

 

Señora 

LEIDY JHOANA VELANDIA QUINTERO                                                                        

Aspirante 

C.C. 1022325829 

ID Inscripción: 388574032 

Concurso de Méritos 

Procesos de Selección Nos.1418, 1498 a 1501, 1503 a 1521 de 2020 y 1547 de 2021. 

Convocatoria Nación 3 

La Ciudad 

 

  Radicado de Entrada No. 543035193. 

 

Asunto: Respuesta a la reclamación contra los resultados publicados de la 

prueba de Valoración de Antecedentes  

 

Respetada aspirante:  

 

En cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos Rectores y su correspondiente Anexo 

de los Procesos de Selección Nos. 1418, 1498 a 1501, 1503 a 1521 de 2020 y 1547 de 

2021, cordialmente nos dirigimos a usted, con el propósito de dar respuesta a la 

reclamación formulada bajo el radicado 543035193, a través de SIMO, la misma que fue 

presentada dentro de los términos legales y en la que usted señala:  

  
“Prueba valoración de Antecedentes experiencia 30% 

 

Buen día, por medio de la presente y de manera respetuosa adjunto oficio de reclamación a 

la prueba de valoración de antecedentes experiencia 30%. Quedo atenta a su respuesta.” 

 

“(…) 

La CNSC marco como NO VALIDA la experiencia aportada en la Agencia Nacional 

de Minería (ANM) durante el periodo laborado entre el 16 de marzo de 2021 al 22 de 

septiembre de 2021, si bien es cierto que no se aportó certificación laboral se aclara que en 

el momento de realizar la inscripción a la OPEC No 148389 del MME del concurso de la 

referencia estaba ejecutado el contrato con dicha entidad y no era posible solicitar certificado 

laboral de terminación. Por lo tanto, anexo al presente documento la certificación emitida por 

la ANM y solicito a la CNSC y a la Universidad libre se me valide esta experiencia dentro de 

la evaluación (…)” 

 

La aspirante adjunta documento: 

 



 

“(…) teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente solicito a la CNSC y a la Universidad 

Libre se corrija el resultado total y se me otorgue el puntaje final de 78,43 teniendo en cuenta 

la explicación dada anteriormente.” 

 

En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 

 

 

DOCUMENTOS APORTADOS EN EL ITEM DE EXPERIENCIA 

 

Folio Empresa Cargo 
Fecha 

Ingreso 

Fecha 

Salida 

Válido

/ No 

Válido 

Observacione

s 

1 

Agencia 

Nacional 

de minería 

Ingeniero 

de 

Fiscalizació

n 

16/03/202

1 

16/03/202

1 

No 

Válido 

El documento 

aportado Acta 

de Inicio, no es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

experiencia, 

toda vez que 

no 

corresponde a 

una 

certificación 

laboral. 

2 

Agencia 

Nacional 

de Minería 

Ingeniero 

de 

Fiscalizació

n 

8/05/2020 
31/12/202

0 

No 

Válido 

El documento 

aportado no es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

experiencia, 

toda vez que 

posee períodos 

simultáneos 

con la 

certificación 

expedida por 

SERGEING 

LTDA, la cual 

fue 



 

Folio Empresa Cargo 
Fecha 

Ingreso 

Fecha 

Salida 

Válido

/ No 

Válido 

Observacione

s 

debidamente 

validada. 

3 
SERGEIN

G LTDA 

Ingeniera 

en Minas y 

Coordinado

r de 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

16/01/201

9 

28/02/202

1 
Válido 

Se crea folio 

para otorgar 

puntaje a la 

experiencia 

adicional al 

requisito 

mínimo. Se 

valida desde 

16/1/2019 

hasta 

28/2/2021 de 

experiencia 

profesional 

relacionada. 

4 
CONSOR

CIO HGC 

INGENIER

A NO PIN 

15/02/201

6 

29/02/201

6 

No 

Válido 

El documento 

aportado no es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

experiencia, 

toda vez que 

posee períodos 

simultáneos 

con la 

certificación 

expedida por 

SERGEING 

LTDA, la cual 

fue 

debidamente 

validada. 

5 
SERGEIN

G LTDA 

Ingeniera 

en Minas y 

Coordinado

r de 

Seguridad 

16/09/201

5 

15/01/201

9 
Válido 

El documento 

aportado fue 

validado desde 

16/9/2015 

hasta 



 

Folio Empresa Cargo 
Fecha 

Ingreso 

Fecha 

Salida 

Válido

/ No 

Válido 

Observacione

s 

y Salud en 

el Trabajo 

15/1/2019 para 

el 

cumplimiento 

del Requisito 

Mínimo de 

Experiencia 

Profesional 

Relacionada, 

por lo tanto, 

este período 

no genera 

puntaje en la 

etapa de 

Valoración de 

Antecedentes. 

6 
CONSOR

CIO HGC 

INGENIER

O PIN 

11/12/201

2 
9/09/2015 Válido 

El documento 

aportado es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

Experiencia 

Profesional. 

           7 UNIMSALUD SAS 

ASESOR DE 

CAMPO 

EN EL 

PROGRAM

A DE 

SEGURIDA

D MINERA 

8/09/2012 31/10/2012 Válido 

Se crea folio para 

asignar puntaje 

en el ítem de 

experiencia 

profesional, se 

valida desde 

8/9/2012 hasta 

31/10/2012, 

toda vez que, 

ya alcanzó el 

máximo 

puntaje en el 

ítem de 

experiencia 

profesional 

relacionada. 



 

Folio Empresa Cargo 
Fecha 

Ingreso 

Fecha 

Salida 

Válido

/ No 

Válido 

Observacione

s 

8 
UNIMSAL

UD SAS 

ASESOR 

DE 

CAMPO 

EN EL 

PROGRAM

A DE 

SEGURIDA

D MINERA 

11/08/201

1 
7/09/2012 Válido 

El documento 

aportado es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

Experiencia 

Profesional 

Relacionada. 

Se valida 

desde 

11/8/2011 

hasta 7/9/2012 

de experiencia 

profesional 

relacionada. 

9 SENA 

INSTRUCT

OR EN 

PROYECT

OS DE 

MINAS 

11/07/201

1 

16/12/201

1 
Válido 

El documento 

aportado es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

Experiencia 

Profesional. Se 

valida desde 

11/7/2011 

hasta 

16/12/2011 de 

experiencia 

Profesional. 

10 SENA 

INTRUCTO

R EN 

PROYECT

OS DE 

MINAS 

1/02/2011 
30/06/201

1 
Válido 

El documento 

aportado es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

Experiencia 

Profesional. Se 

valida desde 



 

Folio Empresa Cargo 
Fecha 

Ingreso 

Fecha 

Salida 

Válido

/ No 

Válido 

Observacione

s 

1/2/2011 hasta 

30/6/2011 de 

experiencia 

Profesional. 

11 SENA 

INSTRUCT

OR EN 

PROYECT

OS 

FORMATIV

OS DE 

MINAS 

3/08/2010 
15/12/201

0 
Válido 

El documento 

aportado es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

Experiencia 

Profesional. Se 

valida desde 

3/8/2010 hasta 

15/12/2010 de 

experiencia 

Profesional. 

12 
CARBOC

OQUE 

INGENIER

O JEFE DE 

HORNOS 

13/10/200

9 

30/07/201

0 
Válido 

El documento 

aportado es 

válido para la 

asignación de 

puntaje en el 

ítem de 

Experiencia 

Profesional 

Relacionada. 

 

Con el fin de atender su inconformidad, la Universidad Libre procedió a revisar nuevamente 

el ítem de experiencia, observando que Usted adjuntó Acta de Inicio, documento que NO 

puede ser objeto de puntuación en la prueba de Valoración de Antecedentes, por cuanto 

no corresponde a una certificación labora idónea. 

  

Comoquiera que los concursantes deben conocer los Acuerdos que reglamentan los 

procesos de selección, aceptando las reglas del concurso desde el momento de la 

inscripción, debiéndose ceñir a ellas, por tal razón, si usted deseaba obtener puntuación en 

el ítem de experiencia, debió aportar una certificación laboral en debida forma y teniendo 

en cuenta que el Acta de Inicio, es considerada como un documento irrelevante.  

Adicionalmente, cabe resaltar que la referida norma es reguladora del proceso de selección 

y obliga tanto a la entidad objeto del mismo, a la CNSC a la Universidad o institución de 



 

Educación Superior que desarrolle el concurso de méritos, como a los participantes inscritos 

a sujetarse a las condiciones allí establecidas para el desarrollo del mencionado proceso 

de selección. 

 

Adicionalmente, se hace necesario indicar lo descrito en el Anexo de los Acuerdos de 

Convocatoria:  

 

“La Experiencia adquirida con la ejecución de Contratos de Prestación de Servicios, se debe 

acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante 

las respectivas Actas de Liquidación o Terminación. Estas certificaciones o actas deben estar 

debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la 

institución pública o privada que certifica y deben contener, al menos, la siguiente 

información:”  

 

Así las cosas, revisados nuevamente los documentos aportados por la concursante, en la 

plataforma SIMO, ítem de experiencia, se observa que, en efecto, adjuntó, el acta de inicio 

del Contrato de Prestación de Servicios No. SGR-157-21 suscrito entre Usted y la Agencia 

Nacional de Minería, el cual no es objeto de puntuación en la prueba de Valoración de 

Antecedentes, toda vez que en el reglamento del concurso se establece claramente que la 

experiencia acreditada mediante un contrato de prestación de servicios debía acompañarse 

de la certificación de ejecución o el acta de liquidación. 

Comoquiera que usted solamente aportó el contrato, sin certificación, ni acta de liquidación, 

no se puede establecer el tiempo de ejecución de este.  

Con los anteriores argumentos fácticos y legales, confirmamos el puntaje publicado el día 

09 de septiembre de 2022 en la prueba de valoración de antecedentes, en cumplimiento de 

lo establecido en la Ley y los Acuerdos que rigen la presente Convocatoria de la siguiente 

manera: 

CRITERIO PUNTAJE 

EDUCACIÓN FORMAL   25.00 

EDUCACIÓN INFORMAL  0.00 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

 (Formación Académica) 
0.00 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

 (Formación Laboral) 
0.00 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  14.11 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA 40.00 

PUNTAJE PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES:  79.11 

 



 

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

en su totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la 

Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones 

que para estos efectos fija el Artículo 22 del CPACA, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 

1755 de 2015. 

Asimismo, se le informa que esta decisión se comunicará a través de la página web oficial 

de la CNSC, www.cnsc.gov.co, en el 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 recurso 

alguno. (Inciso 2 Art. 13 del Decreto 760 de 2005). 

 

 

Cordialmente, 

 
Rocío del Pilar Correa Corredor 

Coordinadora General  

Convocatoria N. 1418, 1498 a 1501, 1503 a 1524 de 2020 y 1547 de 2021 

 

 
Proyectó: Andrés Castellanos 

Revisó: Andrés Felipe Osorio Gil 

Auditó: Ruth Carrillo 

Aprobó: Rosmary Cecilia Florez Escorcia Coordinadora jurídica y de reclamaciones Convocatoria 
Nación 3. 
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