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"Par el cual se convoca y se establecen las reg/as def Proceso de Selecci6n, en las modalidades de 
Ascenso y Abierto, para proveer las empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de 
Carrera Administrativa de la planta de personal def Departamento Administrativo de la Defensoria de/ 

Espacio Publico -DADEP- Proceso de Selecci6n No. 1463 de 2020 - 0/STRITO CAPTAL 4" 

LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 130 de la 
Constituci6n Politica, en los articulos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, y en los artfculos 
2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el articulo 263 de la Ley 1955 de 2019 yen los 
artfculos 2 y 6 de la Ley 1960 de 2019, yen los artfculos 1° y 2° del Decreto 498 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

El articulo 125 de la Constituci6n Politica establece que los empleos en los 6rganos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y 
el ascenso en los mismos, se haran previo cumplimiento de los requisites y condiciones que fije la ley 
para determinar los rneritos y las calidades de los aspirantes. 

Adicionalmente, el articulo 130 superior dispone que "Habra una Comisi6n Naciona/ def Servicio Civil 
responsable de la administraci6n y vigilancia de las carreras de las servidores publicos, excepci6n 
hecha de las que tengan cerecter especial". 

Mas adelante, el articulo 209 ibidem determina que "/a funci6n administrativa (. . .) se desarrol/a con 
fundamento en las principios de igua/dad, moralidad, eficacia, economfa, celeridad, imparcialidad y 
publicidad (. .. r 
En concordancia con los anteriores preceptos, el articulo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 
Comisi6n Nacion al del Servicio Civil, en adelante CNSC, "(. . .) es un 6rgano de garantfa y protecci6n 
de/ sistema de merito en el emp/eo publico (. . .), de cerecter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y 6rganos def poder pubtico, dotada de personerfa jurfdica, autonomfa 
administrativa y patrimonio propio (. . .), [que] con el fin de garantizar la plena vigencia de! principio de 
meriio en el emp/eo publico (. . .), (. . .) ectuere de acuerdo con las principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad". 

De conformidad con el artfculo 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 desempefio de empleos publicos 
de carrera, de acuerdo con las tetminos y condiciones que establezcan la presente fey y el reglamento" 
(. .. ) y "Reelizer las procesos de se/ecci6n para el ingreso al empleo publico a treves de las 
universidades publices o privadas o instituciones de educaci6n superior, que contrate para ta/ fin" 

El artfculo 28 de la precitada ley seriala que la ejecuci6n de los procesos de selecci6n para el ingreso 
y ascenso a los empleos publicos de carrera administrativa, se realizara de acuerdo con los principios 
de rnerito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especializaci6n de los 
6rganos tecnicos 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 articulo 29 de la referida norma, modificado por el articulo 2 de la Ley 1960 de 2019, 
determina que "/a provision definitiva de las empleos publicos de carrera administrativa se hara 
mediante procesos de selecci6n abiertos y de ascenso (. .. )", precisando que el de ascenso "(. . .) tiene 
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coma finalidad permitir la movi/idad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma 
entidad, de/ mismo sector administrativo o dentro de/ cuadro funcional de empleos". 

Complementariamente, el articulo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas de estos 
procesos de seleccion son: la Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, las Listas de Elegibles y el 
Periodo de Prueba, serialando en su numeral 1 que la Convocatoria "(. . .) es norma reguladora de todo 
concurso y ob/iga tanto a la administraci6n, como a /as entidades contratadas para la realizaci6n de/ 
concurso ya /os participantes". 

Adernas, el numeral 4 del articulo ibidem, modificado por el articulo 6 de la Ley 1960 de 2019, ordena 
que: 

4. Con las resultados de las pruebas la Comisi6n Nacional de/ Servicio Civil o la entidad contratada, par delegaci6n de 
aquella, eteborere en estricto orden de metito la lista de elegibles que tencr« una vigencia de dos (2) aiias. Con esta y 
en estricto orden de merito se cubtiren las vacantes para las cua/es se efectu6 el concurso y las vacantes definitivas 
de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocataria def concurso en la misma 
entidad. 

Por otra parte, el articulo 2.2.5.3.2 del Oecreto 1083 de 2015, modificado por el articulo 1 ° del Decreto 
498 de 2020, seriala el orden para la provision definitiva de los empleos de carrera. 

A su vez, el articulo 2.2.6.34 del referido Oecreto 1083 de 2015, adicionado por el articulo 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 Especifico o Especial de origen legal vigilados por 
la CNSC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el modulo de SIMO 
denominado Oferta Publica de Empleos de Carrera -OPEC-, con la periodicidad y lineamientos que 
esta Cornision Nacional establezca. lgualmente, establece que tales entidades deben participar con la 
CNSC en el proceso de planeacion conjunta y arrnonica del proceso de seleccion, debiendo tener 
previamente actualizados sus respectivos Manuales de Funciones y Competencias Laborales, en 
adelante MFCL. Tarnbien sefiala que deben priorizar y apropiar el monto de las recurses destinados 
para adelantar el proceso de seleccion. 

De igual forma, el Paraqrafo del articulo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades publicas 
antes referidas reportar la Oferta Publica de Empleos de Carrera en vacancia definitiva, en adelante 
OPEC, sequn el procedimiento que defina la CNSC, "(. . .) con el fin de viabilizar el concurso de ascenso 
regulado en (. . .) [este] artfculo" 

En este mismo sentido, el articulo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la 
provisionalidad en el empleo publico, las referidas entidades deben coordinar con la CNSC, la 
realizacion de las procesos de seleccion para el ingreso a las cargos de carrera administrativa en 
vacancia definitiva y que, definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recurses 
presupuestales que les corresponden para su financiacion. Adicionalmente, en el Paraqrafo 2, 
determina que: 

"( .. .) Los empleos vacantes en forma definitiva de/ Sistema General de Carrera, que es/en siendo desempeiiados con 
personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente /ey le fa/ten tres (3) aiios a menos para causar el derecho a la pension de jubi/aci6n 
(. . .) deberen proveerse siguiendo el procedimiento seiialado en la Ley 909 de 2004 yen las decretos reg/amen/arias. 
Para el efecto, las listas de e/egibles que se conformen en aplicaci6n de/ presente articulo tentiren una vigencia de tres 
(3) aiios. 

El jefe de/ organismo deber« reportar a la CNSC, dentro de las dos (2) meses siguientes a la fecha de publicaci6n de 
la presente fey, las empleos que se encuentren en la situaci6n antes seiialada. (. . .)" 

Con relacion a esta ultirna obtiqacion, el Paraqrato 4 del articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el articulo 1 del Oecreto 498 de 2020, establece que "/a administraci6n antes de ofertar 
/os empleos a la Comisi6n Nacional de! Servicio Civil, oebere identificar las empleos que esien 
ocupados par personas en condici6n de pre-pensionados para dar aplicaci6n a lo senalado en el 
pereqreto 2 de/ artfculo 263 de la Ley 1955 de 2019". 

En relacion con el deber de "planeaci6n conjunta y arm6nica de/ concurso de meritos", la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-189 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Perez, precise: 
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(. . .) Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedi6 a analizar la constitucionalidad de la norm a 
demandada. Este analisis concluy6, en primer lugar, que la interpretaci6n sequn la cual para poder hacer la 
convocatoria son necesarias las dos voluntades: la de la CNSC y la de la entidad u orqanismo, cuyos carqos se 
proveeran por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constituci6n. Sin embargo, dado que hay otra 
interpretaci6n posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboraci6n arm6nica y de 
colaboraci6n (art. 113 y 209 CP): la de entender que, si bien el iefe de la entidad u orqanismo puede suscribir la 
convocatoria, coma manifestaci6n de/ principio de colaboraci6n arm6nica de esta posibilidad no se sique de ninqun 
modo (i) que pueda elaborarla, modificarla u obstacu/izarla y (ii) que la validez de la convocatoria dependa de fa firma 
def iefe de la entidad o u orqanismo, y que la CNSC, en tanto autor exc/usivo de la convocatoria, no puede disponer la 
realizaci6n de/ concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por media 
de esre, /os presupuestos de planeaci6n y presupuestales previstos en la ley (Subrayado fuera de texto). 

El Decreto 2365 de 2019, "Par el cual se adiciona el Capftulo 5 al Tftulo 1 de la Parle 2 def Libra 2 de/ 
Decreto 1083 de 2015 (. . .)", establece "(. . .) las lineamientos para que las entidades de/ Estado den 
cumplimiento a lo estab/ecido en el artfculo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculaci6n 
al servicio pubtico de las j6venes entre 18 y 28 eiios, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar 
las barreras de entrada al mercado /aboral de esta pob/aci6n". 

En aplicaci6n 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 Funci6n Publica, en 
coordinaci6n con la CNSC, de identificar las empleos en vacancia definitiva que se encuentren 
ofertados mediante concursos de meritos, que no requieren Experiencia Profesional o que permiten la 
aplicaci6n de Equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los j6venes mediante su publicaci6n en el 
sitio web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales concursos. 

Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesiones del 31 de marzo y el 25 de junio, decidi6 la 
no realizaci6n de la prueba de Valoraci6n de Antecedentes para empleos del Nivel Profesional que no 
requieren experiencia, adernas de hacerla extensiva a los empleos de los Niveles Tecnico y Asistencial 
que no requieren experiencia en su requisito minima. 

El articulo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el articulo 2.2.2.4.11 al Capftulo 4 del Titulo 2 de la 
Pa rte 2 del Libra 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que: 

"( .. .)Alas servidores pubticos de/ nivel asistencial y tecnico que hayan sido vinculados con anterioridad a 
la expedici6n de las Decretos 770 y 785 de 2005 que pat1icipen en procesos de selecci6n, se /es exiqiren 
coma requisitos para el cargo al que concursan, las mismos que se encontraban vigentes al momenta de 
su vinculaci6n, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron 
vincu/ados (. . .). 

Para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la lgualdad, el Mento y la Oportunidad, en 
adelante SIMO, la CNSC, mediante Acuerdo No. CNSC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019 
y Circular Externa No. 0006 del 19 de marzo de 2020, dio las lineamientos, el plazo y otras instrucciones 
para que las entidades cumplieran oportunamente con esta obligaci6n. 

Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, la CNSC "(. . .) reglamenta la conformaci6n, organizaci6n y 
manejo de/ Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas 
Especfficos y Especiales de Origen Legal en lo que /es aplique ". 

El Acuerdo Distrital No. 761 de 2020 "Par media def cua/ se adopta el plan de desarrollo econ6mico, 
social, ambiental y de obras oubtices de/ distrito capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y 
ambienta/ para la Bogota de/ siglo XX/" expedido par el Concejo de Bogota, en su articulo 61 establece 
"(. . .) la polftica de trabajo decente, indicando entre otras, que la Administraci6n Distrita/ ade/antara 
acciones tendientes al oiseiio de estrategias sabre el primer empleo en las j6venes, el acceso formal 
de personas ma yores antes de a/canzar su edad de jubi/aci6n. (. .. )" y como parte de esta politica "(. . .) 
disefiar e implementar una estrategia de formalizaci6n, dignificaci6n y acceso publico ylo metitoctetico 
a la Administraci6n Distrital con la realizaci6n de concursos de meritos para la provision de 1. 850 
vacantes (. . .)". 

En este mismo sentido, el articulo 97 del precitado Acuerdo Distrital, indica que la Administraci6n 
Distrital "(. . .) Promovere la meritocracia coma un mecanismo de igualdad, generaci6n de valor publico 
y fortalecimiento institucional, donde la Administraci6n Distrital, con el liderazgo de/ Sector de Gesti6n 
Publice, evenzere en la promoci6n de procesos meritocreiicos para la provision de cargos de carrera 
administrativa que se encuentren en vacancia definitiva (. . .)" 
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El artfculo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que 

ARTICULO 2°. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y 
/aborales para las estudiantes de educaci6n superior de pregrado y postgrado, educaci6n tecnice, 
tecno/6gica, universitaria, educaci6n para el trabajo y desarrollo humano, formaci6n profesional integral de/ 
SENA, escuelas normales superiores, esi coma toda la otette de formaci6n par competencias, a oertir de 
la presente /ey, las pasantias, prectices, judicetures, monitor/as, contratos laborales, contratos de 
prestaci6n de servicios y la par1icipaci6n en grupos de investigaci6n debidamente cer1ificados par la 
autoridad competente, seren acreditables coma experiencia profesional velioe, siempre y cuando su 
contenido se relacione directamente con el programa ecedemico cursado. 

(. . .) 

El Oepar1amento Administrativo de la Funci6n Publica v el Ministerio de! Trabaio reqlamentaran. cada uno 
en el marco de sus competencias, en un termino no superior a dace (12) meses contados a par1ir de la 
expedici6n de la presente Lev. a fin de establecer una tabla de eguivalencias que permita conver1ir dichas 
experiencias previas a la obtenci6n de/ titulo de preqrado en experiencia profesional va/ida (. . .). 

Paragrafo 1°. La experiencia previa solo sere valida una vez se haya culminado el programa ecetiemico, 
aunque no se haya obtenido el respectivo titulo, siempre y cuando no se trate de aquellos casos 
establecidos en el etticulo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. 

Pereqreio 2°. En las concursos puolico« de metito se tiebere tener en cuenta la experiencia previa a la 
obtenci6n de/ titulo profesional. En la valoraci6n de la experiencia profesional requerida para un empleo 
publico, se tenote en cuenta coma experiencia previa para las fines de la presente ley, la adquirida en 
desarrol/o y ejercicio de profesiones de la misma area de/ conocimiento de/ empleo publico (Subrayado 
fuera de texto). 

Finalmente, el articulo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena "(. . .) reconocer de manera obligatoria coma 
experiencia profesional ylo relacionada aquellas prectices que se hayan realizado en el sector pubiico 
y/o sector privado como opci6n para adquirir el correspondiente iitulo", precisando en sus articulos 3 y 
6: 

Articulo 3°. Definiciones. Para las efectos de la presente ley entietuiese coma prectice laboral todas 
aquel/as actividades formativas desarrol/adas par un estudiante de cualquier programa de pregrado en las 
modalidades de formaci6n profesional, tecno/6gica o iecnice profesiona/, en el cual aplica y desarrolla 
actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempenarse en el entorno laboral sabre las 
asuntos relacionados con el programa ecedernico o plan de estudios que cursa y que sirve coma opci6n 
para culminar el proceso educativo y obtener un titulo que lo ecreciter« para el desempeito laboral. 

(. . .) 

Articulo 6°. Certiiicecion. El tiempo que el estudiante rea/ice coma orectice labora/, oebere ser cer1ificado 
par la entidad beneficiaria y en todo caso sumere al tiempo de experiencia profesional de/ practicante. 

En aplicaci6n de la anterior normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legales, la 
CNSC realiz6 conjuntamente con delegados de la entidad objeto de convocatoria, la Etapa de 
Planeaci6n para adelantar el proceso de selecci6n 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 registr6 en SIMO la correspondiente OPEC para el 
presente proceso de selecci6n, la cual fue certificada por su Representante Legal y el Jefe de la Unidad 
de Personal. En esta certificaci6n de la OPEC, los referidos funcionarios igualmente certificaron que "la 
informaci6n reportada corresponde a la consignada en el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales vigente". 

Adernas, para este Proceso de Selecci6n en la modalidad de Ascenso, dichos funcionarios publicos, 
mediante oficio con radicado interno No. 20206000983292 del 21 de septiembre de 2020, certificaron 
para cada uno de los empleos ofertados por la referida entidad en esta modalidad, el cumplimiento de 
los requisites exigidos para tales empleos en el articulo 2 de la Ley 1960 de 2019, en los terminos 
serialados en la Circular Externa de la CNSC No. 0006 de 2020. 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 2° de la Ley 1960 de 2019, artlculo 263 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 2365 de 2019 y el articulo 2° del Decreto 498 de 2020, la entidad realiz6 el registro 
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en la OPEC sobre los pre-pensionados que cumplen las condiciones alll establecidas y comunic6 a 
esta Comisi6n Nacional lo relativo a las vacantes ofertadas en ascenso, el empleo joven y los 
provisionales de! nivel tecnico y asistencial que estan vinculados en la entidad desde antes de! 17 de 
marzo de 2005 y podrian participar por el empleo que ocupan actualmente. 

Con base en esta OPEC registrada y certificada en el aplicativo SIMO, la Sala Plena de la CNSC, en 
sesiones del 22 de septiembre de 2020 y del 24 de diciembre de 2020, aprob6 las reglas de! proceso 
de selecci6n para proveer por merito los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema 
General de Carrera Administrativa de la planta de personal def Departamento Administrativo de la 
Defensoria def Espacio Publico -DADEP-, siguiendo los pararnetros definidos en el presente Acuerdo 
y su Anexo Tecnico. 

En merito de lo expuesto, la CNSC 

ACUERDA: 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 1 °. CONVOCATORIA. Convocar en las modalidades de Proceso de selecci6n de Ascenso, 
hasta el 30% de las vacantes a proveer y Proceso de Selecci6n Abierto las restantes, para la provision 
definitiva de trece (13) empleos con trece (13) vacantes a que hace referencia el presente Acuerdo, 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal def 
Departamento Administrativo de la Defensoria def Espacio Publico -DADEP-, que se identificara 
como "Proceso de Se/ecci6n No. 1463 de 2020 - Distrito Capital 4". 

PARAGRAFO: Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera detallada 
las Especificaciones Tecnicas de cada una de las etapas de! proceso de selecci6n que se convoca. 
Por consiguiente, en los terrninos de! numeral 1 de! articulo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y 
su Anexo son normas reguladoras de este proceso de selecci6n y obligan tanto a la entidad objeto de! 
mismo como a la CNSC, a la Universidad publics o privada o lnstituci6n de Educaci6n Superior que lo 
desarrolle y a los participantes inscritos. 

ARTICULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El Proceso de Selecci6n estara bajo la directa 
responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus competencias legales podra suscribir contratos o 
convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas con universidades publicas o 
privadas o instituciones de educaci6n superior acreditadas para realizar este tipo de procesos, 
conforme lo reglado en el articulo 30 de la Ley 909 de 2004. 

ARTiCULO 3°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente proceso para la selecci6n de los 
aspirantes tenora las siguientes etapas: 

1. Convocatoria y divulgaci6n. 
2. Adquisici6n de Derechos de Participaci6n e lnscripciones. 

2.1 Adquisici6n de Derechos de Participaci6n e lnscripciones para la modalidad de ASCENSO 
2.2 ldentificaci6n y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados en la modalidad 

de ASCENSO 
2.3 Ajuste de la OPEC el proceso de selecci6n en la modalidad abierto, para incluir las vacantes 

declaradas desiertas en el proceso de selecci6n en la modalidad de ascenso. 
2.4 Adquisici6n de Derechos de Participaci6n e lnscripciones para la modalidad de ABIERTO 

3. Verificaci6n de requisitos minimos, en adelante VRM, para la modalidad de proceso de 
selecci6n abierto y de ascenso. 

4. Aplicaci6n de pruebas. 
4.1 Pruebas sobre Competencias Funcionales. 
4.2 Pruebas sobre Competencias Comportamentales. 
4.3 Pruebas de Ejecuci6n empleo Conductor - 480 
4.4 Valoraci6n de Antecedentes. 

5. Conformaci6n de Listas de Elegibles 
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PARAGRAFO: La prueba de ejecuci6n para quienes hayan optado por inscribirse y aspirar a los 
empleos con los c6digos OPEC que se relacionan en la Nota 3 del Articulo 8° del presente Acuerdo, 
se aplicara unicarnente a los primeros aspirantes con los mayores puntajes en los resultados 
consolidados de las dernas pruebas y que hayan superado las pruebas de competencias funcionales 
asi: 

• Para una (1) vacante, siete (7) citados 
• Para dos (2) vacantes, doce (12) citados. 
• Para tres (3) vacantes, quince (15) citados 
• Para cuatro (4) vacantes, diecisiete (17) citados. 
• En adelante, se citara a dos (2) aspirantes por cada vacante adicional ofertada en el empleo 

que requiri6 prueba de ejecuci6n. 

ARTiCULO 4°. PERiODO DE PRUEBA. La actuaci6n administrativa relativa al periodo de prueba, es 
de exclusiva competencia del nominador, la cual debe seguir las reg las establecidas en la normatividad 
vigente sobre la materia. 

PARAGRAFO: Las evaluaciones medicas de pre ingreso son responsabilidad exclusiva de la entidad 
que oferta el empleo. 

Seran nombrados y posesionados en periodo de prueba los elegibles que tengan resultado de "habil" 
en las evaluaciones rnedicas de pre ingreso para desemperiar el empleo. En caso contrario (resultado 
"inhabit"), la entidad debera expedir el respective acto administrative en el que indique las razones de 
la no vinculaci6n del elegible, garantizando el debido proceso. 

Una vez en firme el acto administrative en menci6n, la lista se recornpondra autornaticarnente y 
correspondera al Nominador adelantar trarnites de nombramiento con el elegible que sigue en orden 
de rnerito. 

ARTiCULO 5°. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCION. El proceso de selecci6n que 
se convoca mediante el presente Acuerdo, se reqira 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 785 de 2005, 
el articulo 9° de la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015, los articulos 196 y 263 de la Ley 1955 
de 2019, la Ley 1960 de 2019, Decreto 498 de 2020, la Ley 2039 de 2020 si, al iniciar la Etapa de 
lnscripciones, se cuenta con la reglamentaci6n de las equivalencias de experiencias de que trata su 
articulo 2, la Ley 2043 de 2020, el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales vigente 
de/ Deparlamento Administrativo de la Defensoria de/ Espacio Publico -DADEP-, con base en el 
cual se realiza este proceso de selecci6n, lo dispuesto en este Acuerdo y su Anexo y por las dernas 
normas concordantes y vigentes sobre la materia. 

ARTiCULO 6°. FINANCIACION DEL PROCESO DE SELECCION. De conformidad con el articulo 9° 
de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, el cual ordena el cobro de los 
derechos de participaci6n por parte de la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, las fuentes de 
financiaci6n de los costos que conlleva el proceso de selecci6n seran las siguientes: 

1. A cargo de los aspirantes: el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de 
participaci6n, en cualquiera de sus modalidades (Ascenso o Abierto) el cual se cobrara sequn el 
nivel del empleo al que aspiren, asl: 

• Para el nivel Profesional: Un salario y medio minimo diario legal vigente (1.5 SMDLV). 

• Para los niveles Tecnico y Asistencial: Un salario minimo diario legal vigente (1 SMDLV). 

Este pago se debera realizar en la forma establecida en el presente Acuerdo y en las fechas que 
la CNSC determine, las cuales seran publicadas oportunamente en su sitio web www.cnsc.gov.co 
y/o el enlace de SIMO (https://simo.cnsc.gov.co/). 

2. A cargo de la entidad: El monto equivalente a la diferencia entre el costo total del proceso de 
selecci6n, menos el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participaci6n que 
hagan los aspirantes a este proceso. 
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PARAGRAFO 1: De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, 
adicionado por el artlculo 3° del Decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo del 
presupuesto en los entes territoriales deberan apropiar el monto de los recurses destinados para 
adelantar los concursos de rneritos. 

PARAGRAFO 2: Los gastos de desplazamiento y dernas gastos necesarios para asistir al lugar de 
presentacion de las pruebas y la diligencia de acceso a pruebas, los asurnira directamente el aspirante. 

ARTiCULO 7°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION Y CAUSALES DE EXCLUSION. 
Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este 
proceso de seleccion y las causales de exclusion de los mismos. 

• Requisitos generales para participar en el Proceso de Selecci6n 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 seleccion. 
4. Ser servidor publico con derechos de carrera administrativa en la entidad y/o sector que ofrece el 

respectivo empleo en esta modalidad. 
5. Cumplir con los requisitos minimos del empleo seleccionado, transcritos en la correspondiente 

OPEC, los cuales se encuentran establecidos en el MFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con 
base en el cual se realiza este proceso de seleccion. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de intereses o prohibiciones para desemperiar empleos publicos, que persistan al momenta 
de posesionarse. 

7. Los dernas requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

• Requisitos generales para participar en el Proceso de Selecci6n 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 seleccion. 
4. No estar inscrito para un empleo ofertado en este Proceso de Seleccion en la modalidad de Ascenso. 
5. Cumplir con los requisites minimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos 

en el MFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de 
seleccion, transcritos en la correspondiente OPEC. 

6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de intereses o prohibiciones para desemperiar empleos publicos, que persistan al momenta 
de posesionarse. 

7. Los dernas requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. 

• Son causales de exclusion de este proceso de selecci6n: 

1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripcion. 
2. No cumplir o no acreditar los requisitos minimos del empleo al cual se inscnbio. establecidos en el 

MFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de seleccion, 
transcritos en la correspondiente OPEC. 

3. Conocer y/o divulgar con anticipacion las pruebas que se van a aplicar en este proceso de seleccion. 
4. No presentar o no superar las pruebas de caracter eliminatorio establecidas para este proceso de 

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

seleccion. 
6. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de seleccion. 
7. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de seleccion. 
8. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente Acuerdo y su Anexo como en los 

dernas documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de seleccion. 
9. Para los interesados en este Proceso de Seleccion en la modalidad de Ascenso, no 

acreditar derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta 
modalidad el empleo de su interes. 
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10. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas 
previstas en este proceso de selecci6n. 

11. Renunciar voluntariamente en cualquier momenta a continuar en este proceso de selecci6n. 

Las anteriores causales de exclusion seran aplicadas al aspirante en cualquier momenta de! Proceso 
de Selecci6n, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, 
disciplinarias, penales y/o administrativas a que haya lugar. 

PARAGRAFO 1: El trarnite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normatividad sera 
responsabilidad exclusiva de! aspirante. La inobservancia de lo sefialado en los numerales anteriores 
de los requisites de participaci6n, sera impedimenta para tomar posesi6n del cargo 

Al momenta de hacer el reporte de las vacantes de Oferta Publics de Empleos de Carrera - OPEC, la 
entidad, en virtud de lo previsto en el Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 
498 de 2020 dio a conocer ante la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, los servidores que se 
encuentran en el nivel asistencial o tecnico vinculados con anterioridad a la expedici6n de los Decretos 
770 y 785 de 2005, a quienes se les exige como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos 
que se encontraban vigentes al momenta de su vinculaci6n, siempre y cuando concursen para el mismo 
empleo al que fueron vinculados. 

PARAGRAFO 2: En virtud de la presunci6n de buena fe de que trata el artfculo 83 de la Constituci6n 
Politica, el aspirante se compromete a suministrar en todo momenta informaci6n veraz. 

PARAGRAFO 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 presentaci6n 
de las Pruebas Escritas y de Ejecuci6n previstas para este proceso de selecci6n, los aspirantes citados 
a las mismas deberan acudir al lugar de su aplicaci6n 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 paraqrafo no se les perrnitira el ingreso al sitio 
de aplicaci6n de las referidas pruebas. 

CAPiTULO II 
EMPLEOS CONVOCADOS 

ARTiCULO 8°. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Publica de Empleos 
de Carrera -OPEC-, que se convocan por este proceso de selecci6n son 

• EMPLEOS Y VACANTES CONVOCADOS DE MANERA GENERAL POR LA ENTIDAD: 

DENOMINACION CODIGO GRADO 
NUMERO DE NUMERO DE NIVEL 

EMPLEOS VACANTES 
Profesional Universitario 219 18 4 4 

PROFESIONAL 
222 30 3 3 Profesional Especializado 

TECNICO Tecnico Operativo 314 8 1 1 

Auxiliar De Servicios Generates 470 2 3 3 
ASISTENCIAL 

480 3 2 2 Conductor 
TOTAL 13 13 

• PARA LA MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCION DE ASCENSO: 

DENO Ml NACION CODIGO GRADO 
NUMERO DE NUMERO DE NIVEL 

EMPLEOS VACANTES 
Profesional Universitario 219 18 1 1 

Profesional 
30 Profesional Especializado 222 2 2 

TOTAL 3 3 

NOTA 1: A este GRUPO pertenecen las siguientes OPEC: 
1 137440 I 137446 I 137447 I 
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• PARA EL PROCESO DE SELECCION ABIERTO: 

NIVEL DENOMINACION CODIGO GRADO NUMERO DE NUMERO DE 
EMPLEOS VACANTES 

Profesional Universitario 219 18 3 3 Profesional 
30 Profesional Especializado 222 1 1 

Tecnico Tecnico Operativo 314 8 1 1 

Asistencial Auxiliar De Servicios 
470 2 3 3 Generales 

TOTAL 8 8 

NOTA 2: A este GRUPO pertenecen las OPEC: 

137435 137436 137437 137441 137442 137443 137444 137445 

• PARA EMPLEO$ EN ABIERTO QUE CONTEMPLAN PRUEBA DE EJECUCION - CONDUCTOR: 

DENO Ml NACION CODIGO GRADO NUMERO DE NUMERO DE NIVEL 
EMPLEOS VACANTES 

Asistencial Conductor 480 3 2 2 
TOTAL 2 2 

NOTA 3: A este GRUPO pertenecen las OPEC: 

137438 137439 

PARAGRAFO 1: La OPEC que form a parte integral del presente Acuerdo ha sido suministrada por el 
Deparlamento Administrativo de la Defensoria def Espacio Publico -DADEP- y es de su 
responsabilidad exclusiva, asf como el Manual Especffico de Funciones y Competencias Laborales, el 
cual sirvi6 de insumo para el presente proceso de selecci6n. 

Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que 
apliquen, equivocaci6n, omisi6n y/o falsedad de la informaci6n del MEFCL y/o de la OPEC reportada 
por la entidad, asf como de las modificaciones que realice a esta informaci6n una vez iniciada la Etapa 
de lnscripciones, seran de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier 
clase de responsabilidad frente a terceros por tal informaci6n. En caso de existir diferencias entre la 
OPEC registrada en SIMO por la entidad y el referido MEFCL, prevalecera este ultimo. Asf mismo, en 
caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevaleceran las disposiciones contenidas 
en la norma superior. 

PARAGRAFO 2: Es responsabilidad del Representante Legal de la entidad publica informar mediante 
comunicaci6n oficial a la CNSC, antes def inicio de la Etapa de lnscripciones de este proceso de 
selecci6n, cualquier modificaci6n que requiera realizar a la informaci6n registrada en SIMO con ocasi6n 
del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados ode 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 def inicio de la referida Etapa de lnscripciones. 
Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que 
llegase a identificar en la OPEC registrada. lniciada la Etapa de lnscripciones y hasta la culminaci6n 
del Periodo de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de Elegibles, el 
Representante Legal de la entidad publica no puede modificar la informaci6n registrada en SIMO para 
este proceso de selecci6n. 

PARAGRAFO 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante debera consultar los requisitos y 
funciones de los empleos a proveer mediante las modalidades de selecci6n Ascenso o Abierto, sequn 
su interes, tanto en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la 
respectiva entidad, que sirvi6 de insumo para el proceso, como en la OPEC certificada por dicha 
entidad, la cual se encuentra publicada en SIMO. 
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CAPiTULO Ill 
DIVULGACION DEL PROCESO DE SELECCION E INSCRIPCION 

ARTICULO 9°. DIVULGACION. El presente Acuerdo y su Anexo se divulqaran en el sitio web de la 
CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, en el sitio web de la entidad objeto de este Proceso de 
selecci6n yen la paqina web del Departamento Administrativo de la Funci6n Publica, a partir de la fecha 
que establezca la CNSC, y perrnaneceran publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo 
dispuesto en el artlculo 33 de la Ley 909 de 2004. 

PARAGRAFO 1: En los terminos del articulo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicara 
en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados 
en este proceso de selecci6n, con al menos cinco (5) dlas habiles de antelaci6n al inicio de las 
inscripciones para las modalidades de Ascenso y Abierto, respectivamente. 

PARAGRAFO 2: Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de 
selecci6n, la publicaci6n en su sitio web del presente Acuerdo, su Anexo y sus modificaciones. 

ARTiCULO 10°. MODIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION. De conformidad con el articulo 
2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, antes de dar inicio a la Etapa de lnscripciones, la Convocatoria podra 
ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual se realiza este 
proceso de selecci6n, debidamente justificada y aprobada por la CNSC, y su divulgaci6n se hara en los 
mismos medios utilizados desde el inicio. 

lniciada la etapa de lnscripciones, el proceso de selecci6n solo podra modificarse en cuanto al sitio, 
hora y fecha de inscripciones y aplicaci6n de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podran 
anticiparse a las previstas inicialmente. 

Las modificaciones relacionadas con la fecha de inscripciones o con las fechas o lugares de aplicaci6n 
de las pruebas, se divulqaran en el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y por diferentes medios 
de comunicaci6n que defina la CNSC, por lo menos con dos (2) dias habiles de anticipaci6n a la nueva 
fecha prevista. 

PARAGRAFO 1: Sin perjuicio de lo establecido en este articulo, los errores formales se podran corregir 
en cualquier tiempo de oficio o a petici6n de parte, de conformidad con lo previsto por el articulo 45 del 
CPACA. 

PARAGRAFO 2: Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, 
adiciones y/o modificaciones al presente Acuerdo y/o su Anexo, seran suscritos unicarnente por la 
CNSC. 

ARTiCULO 11°. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes 
a participar en el presente proceso de selecci6n, ya sea en su modalidad de Ascenso o Abierto, antes 
de iniciar su trarnite de inscripci6n, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas 
establecidas en los correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

ARTiCULO 12°. CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. El procedimiento para el 
pago de los derechos de participaci6n e lnscripciones se realizara sequn el siguiente cronograma: 

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION LUGAR O UBICACION 
La Etapa de lnscripciones del Proceso de 
Selecci6n de Ascenso comprende: 1) El 
Registro en SIMO, 2) La consulta de la OPEC, 
3) La selecci6n del empleo para el que se 
pretende concursar en ascenso, 4) 
Confirmaci6n de los datos de inscripci6n al 
empleo, 5) El pago de los Derechos de 
participaci6n y 6) La formalizaci6n de la 
inscrioci6n. 

La CNSC inforrnara con al menos 
diez (10) dias habiles de 
antelaci6n, la fecha de inicio y de 
duraci6n de esta actividad. 

Sitio 
www.cnsc.qov.co, 
enlace SIMO. 

web 

Banco que se designe 
para el pago, o por PSE. 

Relacion del nurnero de aspirantes inscritos 
por empleo. 

Los aspirantes inscritos podran 
consultar en SIMO, con su usuario 
y contrasefia, el nurnero de 

Sitio 
www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO. 

web 
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ACTIVIDADES PERiODO DE EJECUCION LUGAR O UBICACION 
aspirantes inscritos para el mismo 
ernpleo. 

Finalizada la Etapa de lnscripci6n para el 
proceso de selecci6n de ascenso se debe: 1) 
ldentificar las vacantes desiertas (sin inscritos 
o con menos inscritos que vacantes) 2) 
Realizar el acto administrativo que declare 
desiertas las vacantes par empleo 
convocado, 3) Actualizar la OPEC para incluir 
las vacantes que pasan del proceso de 
selecci6n de ascenso al proceso de selecci6n 
abierto, 4) Divulgar la actualizaci6n de la 
OPEC. 

La CNSC inforrnara con al menos 
diez (10) dias habiles de 
antelaci6n, la fecha de inicio y de 
duraci6n de esta actividad. 

Sitio 
www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO. 

web 

La etapa de lnscripciones del Proceso de 
selecci6n Abierto comprende: 1) El Registro 
en SIMO, 2) La consulta de la OPEC, 3) La 
selecci6n del empleo para el que se pretende 
concursar, 4) Confirmaci6n de las datos de 
inscripci6n al empleo, 5) El pago de las 
Derechos de participaci6n y 6) La 
formalizaci6n de la inscripci6n. 

La CNSC inforrnara con al menos 
diez (10) dias habiles de 
antelaci6n, la fecha de inicio y de 
duraci6n de esta actividad. 

Sitio 
www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO. 

web 

Banco que se des~ne 
para el pago, o par PSE. 

PARAGRAFO: AMPLIACION DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si antes de finalizar el plaza de 
inscripciones no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos, o para algunos se cuenta con 
menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC podra ampliar el plaza de inscripciones, para la 
modalidad de Proceso de selecci6n abierto, lo cual se divulqara en oportunidad a los interesados a 
traves del sitio web: www.cnsc.gov.co con las alertas que se generan en SIMO yen el sitio web de la 
entidad para la cual se realiza este proceso de selecci6n. 

CAPiTULO IV 
VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS 

ARTiCULO 13°. VERIFICACION DE REQUISITOS MiNIMOS. La verificaci6n del cumplimiento de los 
requisites minimos exigidos en el correspondiente Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales, transcrito en la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selecci6n 
en las modalidades Ascenso y Abierto, se realizara a los aspirantes inscritos con base en la 
documentaci6n que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de las inscripciones, conforme al 
ultimo "Constancia de inscripci6n" generada por el sistema. 

Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selecci6n, sino una condici6n obligatoria 
de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa 
del proceso de selecci6n. 

Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisites seran admitidos al proceso de selecci6n y 
quienes no, seran no admitidos y no podran continuar en el mismo. 

PARAGRAFO 1: El articulo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicara para la VRM de este proceso de 
selecci6n solamente si al iniciar la respectiva Etapa de lnscripciones, se cuenta con la 
reglamentaci6n de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 

PARAGRAFO 2: El articulo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el articulo 2.2.2.4.11 al Capitulo 
4 del Titulo 2 de la Pa rte 2 del Libra 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los servidores 
publicos provisionales actives, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
785 de 2005, en empleos de los Niveles Tecnico y Asistencial, que desde entonces no han cambiado 
de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selecci6n, quienes, una 
vez certificados por la entidad correspondiente (nombres y apellidos, tipo y nurnero de documento de 
identificaci6n, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos), en los terrninos, plazas, medias, 
etc., que le indique la CNSC, van a ser admitidos a este proceso de selecci6n, para que presenten las 
respectivas pruebas. Los potenciales beneficiaries de esta norma que se inscriban en otros empleos o 
que la respectiva entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNSC, 
van a ser tratados con las reglas generales de VRM establecidas para este proceso de selecci6n. 
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PARAGRAFO 3: REQUISITO ADICIONAL PARA PROCESO DE SELECCION DE ASCENSO. De 
acuerdo con la normatividad vigente y la Circular externa No. CNSC - 0006 de 2020 en la modalidad 
de Proceso de Selecci6n de Ascenso, la entidad debe certificar por cada aspirante, antes de la 
publicaci6n de la OPEC, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 2 del articulo 2 de la 
Ley 1960 de 2019. 

ARTiCULO 14°. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA VRM. Para la Etapa de VRM, los 
aspirantes deben tener en cuenta las especificaciones tecnicas establecidas en el Anexo del presente 
Acuerdo. 

ARTiCULO 15°. PUBLICACION DE RESULTADOS DE VRM Y DE LAS DECISIONES DE LAS 
RECLAMACIONES. La informaci6n sobre la publicaci6n de resultados y las decisiones que resuelven 
las reclamaciones para la Etapa de VRM debera ser consultada en el ANEXO del presente Acuerdo. 

CAPiTULO V 
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCION 

ARTiCULO 16°. PRUEBAS A APLICAR, CARACTER Y PONDERACION. Las pruebas a aplicar para 
las dos modalidades de proceso de selecci6n (Ascenso y Abierto), tienen como finalidad apreciar la 
capacidad, idoneidad, adecuaci6n y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se 
convocan, asi como establecer una clasificaci6n de los candidatos respecto a las calidades y 
competencias requeridas para desernpefiar con efectividad las funciones de los mismos. La valoraci6n 
de estos factores se efectuara a traves de medias tecnicos que respondan a criterios de objetividad e 
imparcialidad, con pararnetros previamente establecidos. 

En los terrninos del numeral 3 del articulo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse 
en esta clase de procesos de selecci6n tienen caracter reservado. S61o seran de conocimiento de las 
personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamaci6n. 

Especfficamente, en este proceso de selecci6n se van a aplicar Pruebas Escritas (impresas o 
informatizadas) para evaluar Competencias Funcionales y Comportamentales, una Prueba de 
Ejecuci6n y la Valoraci6n de Antecedentes, sequn se detalla en las siguientes tablas: 

Grupo 1. PARA LOS EMPLEOS DE CONDUCTOR, PARA LA MODALIDAD ABIERTO SE APLICA 
PRUEBA DE EJECUCION, EL CARACTER Y PONDERACION DE LAS PRUEBAS ES EL 
SIGUIENTE: 

PRUEBAS CARACTER 
PESO PUNTAJE MINIMO 

PORCENTUAL APROBATORIO 
Competencias Funcionales Eliminatorio 30% 65,00 

Competencias Comportamentales Clasificatorio 25% No Aplica 

Prueba de Ejecuci6n Clasificatorio 45% No Aplica 

TOTAL 100% 

Grupo 2. PARA LOS DEMAS EMPLEOS OFERTADOS POR LA ENTIDAD, PARA LAS 
MODALIDADES ASCENSO Y ABIERTO, EL CARACTER Y PONDERACION DE LAS PRUEBAS ES 
EL SIGUIENTE: 

PRUEBAS CARACTER PESO PORCENTUAL PUNTAJE MfNIMO 
APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatorio 60% 65,00 
Competencias 

Clasificatorio 20% No Aplica 
Comportamentales 

Valoraci6n de Antecedentes Clasificatorio 20% No Aplica 

TOTAL 100% 
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ARTiCULO 17°. PRUEBAS ESCRITAS Y DE EJECUCION Las especificaciones tecnicas, la citaci6n 
y las ciudades de presentaci6n de las Pruebas Escritas y de Ejecuci6n se encuentran definidas en los 
respectivos apartes del Anexo del presente Acuerdo. 

ARTiCULO 18°. PUBLICACION DE RESULTADOS Y DE LAS DECISIONES DE LAS 
RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y DE EJECUCION. La informaci6n sabre la 
publicaci6n de los resultados de las Pruebas escritas y de Ejecuci6n y las decisiones que resuelven las 
reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en los correspondientes apartes del 
Anexo del presente Acuerdo. 

ARTiCULO 19°. PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. Se aplicara unicarnente a los 
aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria. Las especificaciones tecnicas de esta prueba 
se encuentran definidas en el Anexo del presente Acuerdo. 

PARAGRAFO 1: Para los empleos ofertados que no requieran experiencia, no se aplicara la prueba 
de valoraci6n de antecedentes. 

PARAGRAFO 2: El artfculo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicara para la Valoraci6n de Antecedentes 
de este proceso de selecci6n solamente si al iniciar la respectiva Etapa de lnscripciones, se cuenta 
con la reglamentaci6n de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 

PARAGRAFO 3: Para los aspirantes a los que se refiere el artfculo 2 del Decreto 498 de 2020, que se 
inscribieron a los mismos empleos de los Niveles Tecnico y Asistencial en los que fueron vinculados 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 785 de 2005 y en los que desde entonces han 
permanecido, la Prueba de Valoraci6n de Antecedentes va a partir de los requisites que se exigen para 
estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selecci6n. 

ARTiCULO 20°. PUBLICACION DE RESULTADOS Y DE LAS DECISIONES DE LAS 
RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. La informaci6n sabre 
la publicaci6n de los resultados de la Prueba de Valoraci6n de Antecedentes y de las decisiones que 
resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en el Anexo del presente 
Acuerdo. 

ARTiCULO 21°. IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION. Por posibles fraudes, por 
copia o intento de copia, divulgaci6n y/o sustracci6n o intento de divulgaci6n y/o sustracci6n de 
materiales de las pruebas previstas para este proceso de selecci6n, suplantaci6n o intento de 
suplantaci6n, ocurridas e identificadas antes, durante y/o despues de la aplicaci6n de dichas pruebas 
o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de 
resultados, la CNSC y/o la universidad o instituci6n de educaci6n superior que se haya contratado para 
el desarrollo del presente proceso de selecci6n, adelantaran las actuaciones administrativas 
correspondientes, en los terrninos del Capftulo I del Tftulo Ill de la Parte Primera del CPACA o de la 
norma que lo modifique o sustituya, de las cuales cornunicaran por escrito en medio ffsico o en SIMO 
a los interesados para que intervengan en las mismas. 

El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidaci6n de las pruebas 
presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusion del proceso de selecci6n en 
cualquier memento del mismo, sin perjuicio de las dernas acciones legales a que haya lugar. 

ARTiCULO 22°. MODIFICACION DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN 
EL PROCESO DE SELECCION. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del articulo 12 de la 
Ley 909 de 2004, la CNSC en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petici6n de parte, podra 
modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de 
selecci6n, cuando se compruebe que hubo error. 

ARTiCULO 23°. PUBLICACION DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCION. La CNSC publicara en su sitio web 
www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, los resultados definitives obtenidos por los aspirantes en cada una 
de las pruebas aplicadas en este proceso de selecci6n, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo. 
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CAPiTULO VI 
LISTA DE ELEGIBLES 

ARTICULO 24°. CONFORMACION Y ADOPCION DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con 
las disposiciones del numeral 4 del articulo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 6 de la 
Ley 1960 de 2019, la CNSC contorrnara y adoptara, en estricto orden de rnerito, las Listas de Elegibles 
para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de seleccion, 
con base en la inforrnacion de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las 
pruebas aplicadas. 

De conformidad con lo previsto en la norma ibidem, el articulo 1° del Decreto 498 de 2020, por medio 
del cual modifica el articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 y lo serialado en el Acuerdo CNSC No. 
165 de 2020 o el que lo adicione o modifique y los lineamientos que al respecto genere la CNSC, las 
listas de elegibles ceberan ser utilizadas para empleos iguales o equivalentes que surjan con 
posterioridad al proceso de seleccion en la misma entidad, atendiendo para ello las disposiciones que 
emita la CNSC. 

ARTICULO 25°. DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o mas aspirantes 
obtengan puntajes totales iguales, en la conforrnacion de la Lista de Elegibles, ocuparan la misma 
posicion en condicion de empatados. En estos casos, para determinar quien debe ser nombrado en 
Periodo de Prueba, se debera realizar el desempate, para Jo cual se tendran en cuenta los siguientes 
criterios, en su orden: 

1. Con el aspirante que se encuentre en situacion de discapacidad. 
2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de victima, conforme a lo descrito en el articulo 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 terrninos serialados en el articulo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 
5. Con quien haya realizado la judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de 

Conciliacion Publicos, o como Asesores de los Conciliadores en Equidad, en los terrninos 
previstos en el inciso 2 del articulo 50 de la Ley 1395 de 2010. 

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atencion al siguiente 
orden: 
a. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de Competencias Funcionales. 
b. Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Valoracion de 

Antecedentes. (o en la de ejecucion cuando aplique) 
c. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales 

7. La reg la referida a los varones que hayan prestado el Servicio Militar Obligatorio, cuando todos 
los empatados sean varones. 

8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirirnira a traves de sorteo con la citacion de 
los interesados, de lo cual se debera dejar la evidencia documental. 

ARTICULO 26°. PUBLICACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. A partir de la fecha que disponga la 
CNSC, en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, se publicaran 
oficialmente los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los empleos ofertados en 
el presente proceso de seleccion. 

ARTiCULO 27°. SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. En los terrninos 
del articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la publicacion de 
una Lista de Elegible, la Cornision de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso 
de seleccion, podra solicitar a la CNSC, exclusivamente a traves del SIMO, en forma motivada, la 
exclusion 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 articulo de dicha norma. Las solicitudes de 
esta clase que se reciban por un media diferente al indicado en el presente Acuerdo, no seran 
tramitadas. 

Recibida una solicitud de exclusion que reuna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC 
iniciara la actuacion administrativa de que trata el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que 
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cornunicara por escrito al interesado para que intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a 
estos requisites, sera rechazada o se abstendra de iniciar la referida actuacion administrativa. 

lgualmente, de conformidad con el articulo 15 de la precitada norma, la exclusion de un aspirante de 
una Lista de Elegibles podra proceder de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que su 
inclusion obedecio a error aritrnetico en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y/o 
en la ponderacion y/o sumatoria de estos puntajes. 

La exclusion de Lista de Elegibles, en caso de prosperar, precede sin perjuicio de las acciones de 
caracter disciplinario, penal ode otra indole a que hubiere lugar. 

ARTiCULO 28°. MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES. Una vez ejecutoriadas las 
decisiones que resuelven las exclusiones de Listas de Elegibles de las que trata el articulo 27 del 
presente Acuerdo, tales listas podran ser modificadas por la CNSC, de oficio o a peticion de parte, al 
igual queen los casos en que la misma CNSC deba adicionarles una o mas personas o reubicar otras, 
cuando se compruebe que hubo error. 

ARTiCULO 29°. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles se 
produce cuando vencidos los cinco (5) dias habiles siguientes a su publicacion en el sitio web 
www.cnsc.qov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido solicitud de 
exclusion de la misma, en consonancia con lo previsto en el presente Acuerdo, o cuando las solicitudes 
de exclusion interpuestas en terrninos hayan sido resueltas y la decision adoptada se encuentre 
ejecutoriada. 

La firmeza de la posicion de un aspirante en una Lista de Elegibles se produce cuando nose encuentra 
inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en los articulos 14 y 15 del Decreto Ley 760 
de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 27 del presente Acuerdo. 

La firmeza de la posicion en una Lista de Elegibles para cada aspirante que la conforma operara de 
pleno derecho. 

La firmeza total de una Lista de Elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos juridicos 
para quienes la integran. 

Una vez en firme las Listas de Elegibles, estas se integran al Banco Nacional de Listas de Elegibles el 
cual se encuentra en el sitio web www.cnsc.qov.co, en lace Banco Nacional de Listas de Elegibles, para 
que se efectue la provision por rnerito de los respectivos empleos. 

ARTiCULO 30°. RECOMPOSICION AUTOMATICA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de 
Elegibles se recornpondran de manera autornatica, una vez los elegibles tomen posesion del empleo 
en estricto orden de merito, o cuando estos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de 
los terrninos legales, o sean excluidos de la Lista de Elegibles con fundamento en lo serialado en el 
presente Acuerdo o se realice el uso para empleos equivalentes, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo 165 de 2020. 

La posesion en un empleo de caracter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en firme, 
no causa el retiro de esta. 

ARTiCULO 31°. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con las disposiciones 
del numeral 4 del articulo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 6 de la Ley 1960 de 
2019, por regla general, las Listas de Elegibles tendra una vigencia de dos (2) arios contados a partir 
de la fecha en que se produzca su firmeza total, con la excepcion de las Listas de Elegibles para los 
empleos vacantes ofertados en este proceso de seleccion ocupados por servidores en condicion de 
pre - pensionados, las cuales tendran una vigencia de tres (3) arios contados a partir de su firmeza 
total, de conformidad con las disposiciones del Paraqrafo 2 del articulo 263 de la Ley 1955 de 2019. 

PARAGRAFO: Para los empleos ofertados que cuenten con vacantes ocupadas por servidores en 
condicion de pre-pensionados, los respectivos nombramientos en periodo de prueba se realizaran en 
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estricto orden de elegibilidad, iniciando con la vacante que cuente con la fecha mas pr6xima para 
realizar este nombramiento. 

ARTICULO 32°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaci6n en el sitio 
web de la Comisi6n Nacional del Servicio Civil y/o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso final del articulo 33 de la Ley 909 de 2004. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogota D.C , 30 de diciembre de 2020 

JORGE ALIRIO ORTEGA CERON 
Presidente CNSC 
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