
REPOBLICA DE COIONB[A

ACUERD0 N! 2
13 de enero del 2023

lmllllml
upor el cual se modifica el articulo 8® del Acuorclcl CNSC No. 395 del 22 de noviembre del 2022. par el

cual se cor\voca y se establecen fas reglas del Proceso de Selecci6n, en las modalidades de
ASCENSO y ABIERTO, para proveer los empleas en vacancla definitiva pertenecientes al Sistema

General de Carror8 Administrativa de la planta de personal del BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA- Proceso de Selaccl6n No. 2467 de 2022 -TERRITORIAL 9"

L^ cOMisi6N NAcioilAL DEL sERvlcio crvlL. -cNsc,

En use de sus facultades constituclonales y legates, en especial las conferidas en el artlcu[o 130 de la
Constituci6n Polltica, e]n los artJoulos 7,11, 29 y 30 de fa Ley 909 de 2004, en los articulos 2.2.6.1,

2.2.6.3 y 2.2.6.4 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015 y en los numerales 21  del artfoulo 3
y 5 del artfculo 14 del Acuerdo No. 2073 del 2021, modificados por fas Acuerdos No§. 352 y 430 de

2022, y

CONS[DEfINDO:

Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, en sesi6n del 29 de septiembre de 2022. aprob6 convocar
el "Proceso de Se/eec/6n  rewion`a/ or,  para  proveer los emplcos en vacancla definitiva  pertenocientes
al Sistema Gerieral de Carrera de treinta y nueve (39) entidades qua integran dicho proceso de selecci6n.

:due?'a:Te
conseouencla  la  CNSC  expidi6,  con  base  en  la  Ofcha  Pdblica  de  Empleos  de  Carrera,  en
OPEC, registrada y cerfuficada por el  BANCO INMOBILIARIO DE FLOFllDABLANCA en el

Sistema  de  Apoyo  para  la  lgualdad,  el  M6rito  y  la  Oporfunidad,  en  adefante  SIMO,  entre  otros,  el

£#:i:g:.s3e9,:£%n2,2edne,::VIE:#e3°£2'A`sP%rEe#oa}S%,°E"RV:8?gee:fap%evc::#ia:mrop%a£%en'
vacancta  definitive  perfenecientes  al  Sistem8  General  de  Canera  AdministratJva  de  la  planta  de
personal del BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABIANCA - Proceso de Selecci6n No. 2467 de 2022
-7lERR/7-OR/AL gr, el cual fue suscrito par esta Comisidn Naciona[ y par la refenda entidad.

Que para este proceso de selecci6n, la OPEC registrada y cerfuficada en SIMO per la aludida entldad
foe de seis  (6) empleos con  seis  (6) vacantes,  enbe los cuales se reportaron cuatro (4) empleo§ sin
experiencla con cuatro (4) vacantes.

Qua   con   posteriorldad   a   la   expedici6n   del   procitado   Aciierdo,   el   BANCO   INM0BILIARIO   DE
FLORIDABLANCA   mediante   comunicaciones   con   radicados   Nos.   2022RE265959   de   2022   y
2023RE004081   de  2023,  informa  la  neeesidad  de  realizar  un  ajuste  en  el  ndmero  de  empleos  y
vacantes ofertados SIN EXPERIENCIA, toda vez que lo§ empleos identificados con los c6digos OPEC
190083,   190082,   190084   y   190086   con   la   modificacidn   al   Manual   Especifico   de   Funcienes   y
Competenclas  Laborales,  ahora  cuentan  con  requisite  de  experiencia,  par lo  que  solicita  realizar el
ajuste en fa informaci6n aprobada ®n Sala Plena de Comislonados del 29 de septiembre de 2022.

Que el cambio solicitado de los empleos sin experiencia se presenta en las §iguientes OPEC:

a)   OPEC   190083  con  denominaci6n  de  PROFESIONAL  UNIVERSITARIO,  c6digo  219,  grado  1
ofertado  en  la  modalidad  de  Abierto,  qua  inicialmente  no  requerla  expenencia  en  su  requisito

g:ns'oTu°&o#nNL:2m7%d;ffieca2%2Z,:e±¥:ntuea*e:Supne::fi:ifsd]:oFduen:[=esqy2}C:mesp::e::'aESx::bR°,ELe€_ri
PROFEsloNAL RELACIONADA.

b)   OPEC   190082  con  denominaci6n  de  PROFESIONAL  UNIVERSITARIO,   c6digo  219,   grado   1
Ofertado  en  la  modalidad  de  Abierto,  qLle  inicialmente  no  roquen.a  experiencia  en  sil  requisite
minima,  con  [a  modificaci6n  del  Manual  Especifico  de  Funcienes  y  Competenclas  Laborales  -
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•Por el cual se mcidifica el artloulci 8° d8I AcuBrdo CNSC No. 395 del 22 de ncivi8mbre d81 2022,  par el cual se

convoca y se establecen las reglas del Proceso de Seleccich, en las modalidades de ASCENSO y ABIERTO, pare
pro\leer los empleos  en  vacancta definitiva  perteneclentels al  S}stema General de CarTera Adminisfrotive de la
plarfro de personal del BANCO INlvloBILIARIO DE FLORIDABLANCA- Proceso de Selecoi6n No.  2467 de 2022
_TERR,TOR,AL 9n

Resoluci6n No. 279 de 2022,  I)asa a torier un rot)tllslto d® docB /12` moses de EXPEFtlEl`lcIA
PROFESIONAL RELACIONADA .

c)   OPEC  190084 con denominaci6n de Profesional Universitario,  c6digo 219,  grade 1  ofertado en  la
modalidad  de  Abierto,  que  inlcialmente  no  requeha  experiencia  en  su  requisite  minimo,  con  la
modificacich del Manual Especffico de Funciones y Compctenctas Laborales -Resoluci6n No. 279
de  2022,  pasa  a  toner  Lln  roqu!slto  de  doce  (12}  meses  d®  EXPERIENCIA  PROFESIONAL
RELACIENADA.

d)   OPEC  190086 con denominaci6n de Profesional Universitaho. c6digo 219, grado  1  ofertado en la
rnodalidad  de Ascenso,  que  inicialmeme  no  requeria  experiencia  en  su  requisite  minlmo,  con  la
rnodificaci6n del Manual Especlfico de Funcione8 y Compctencias Laborales -Resoluci6n No. 279
de  2022,  pasa  a  tenor  un  roquisito  de  doce  (12}  meses  de  EXPERIEltcIA  PROFESIONAL
RELAIIONADA.
I

Que con base en  lo anterior, Ia CNSC habllit6 a fa Entidad,  el Sistoma de Apoyo para La lgualdad,  el
M6rito y la Opor(unidad - SIMO, eon el fin de que qjustara fa OPEC oonforme al Manual Especlfico de
Funciones  y  Competencias  Laborales,  vigente,  sin  que  dicha  modificact6n  afectafa  el  ndmero  de
empleos y \/acantes, previamente actualizadas, en La modalidades de ascenso y abierto.

Que. una vez realizado el ajuste de la OPEC, se presentd una variaci6n en el ntlmero de vacantes y
empleos que fueron  reportados sin  experiencla  esto es,  pasa  de  cuatro  (4) empleos con  cuatro  (4)

#dade¥=::I:i;P::3+act:::#::::.::=3::::S°en¥(a):*:=#?Lg(#::::::::parafa
Que a fa fecha no ha iniciado la Etapa de lnscripciones para este proceso de selecoich, par ello se hace
neoesaria la modificaci6n del artlculo 8 del Acuerdo del Proceso de Selecci6n] con el fin de precisar fa
OPEC ale esta entidad, ajuste que resulta prooedente, de confomidad con to establocido en el artfculo
10 gel referido Acuerdo. que establece:

i\      a(...) ARTlcuLo ioo.. MODIFlcAcloN DEL PROcEsO DE SELEccloN. De cpnformiqad cop

i     egoanriy%:£to2%6#'s2:%re#m]#% doec2%pf:#etnetsa3:,dd% #fij¥ : :as#%taudded.:;acneap'd°.an.df ;i i_!£
I       la c;ual se roEillza el F)roceso de selecci6n, debidament8 justificado y aprobado par la CNSC, y

su divulgaci6n se h8fa a trav6s de lcis mismos rnedios utllizados pare divulgBr la Convoc;atoria
inicial.".

El numeral 21  clel artioulo 3 del Acuerdo No. 2073 de 2021  modificado par los Acuordos Nos. 352 y 430
de 2022, establece que es funcich de la  Sala  Plena de Comislonados, .Aprobar /os Acuerdos y sue
Anexes,  8si coma sus modificaciones,  mediante los ouales se corIVoca y se establecen la8 regl_as. qe
los  procesos  de  solecoi6n  qlJe  realiza  la  CNSC  pare  proveor  los  empleos  _en  vacancia  definitiva
pertenec:iemes a los S]stemas de Carrora Administrativa qua administra y vigild. .

EI numeral 5 clel artlculo 14 de La noma en cia asigna a les Despachos de los Comisionados la funcich
de`Elaborarypresentorparaaprobacl6nclelasalaplenedecomisionados,IosAcueposysusAnexos,
as[ corro  sLls  modificaclones,  mediante  los  cuales  se  convoca  y  se  establecen  las  reglas  de  los
pracosos de selecci6n 8 su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena."

Que con hose en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la CNSC, en sesldn del 10 de enero
de 2023, aprob6 modificar el articulo 8° del Acuerdo No. 395 del 2 de noviembre de 2022.

En m6rito de lo expuesto. Ia CNSC,

I                                                                                        ACU ERDA:

ARTICuLO 1. Modlflcai. el arwculo 8° del Acuerdo No. 395 del 2 de noviembre del 2022 .Par a/ ctAa/ so
convoca y se establecen  las reglas del  Proceso de Selecoi6n, on  las modalid?d_a.s de AS_CENSP .y
ABIERT6,  pare  proveer  los  erfipleos  en  vacancia  definitive  perf_a_n_epie[t±e.s_ EI! _Si£!e_in_a._G.e_pepl._pe
Carrer8  irminislratwa  de  la  planta  de  personal  del  BANCO  INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA-
Proceso de Selecoi6n No. 2467 de 2022 -TERRITORIAL 9m , el ouat quedafa asl..

th



Cthuaden AcuenJo 2023ACD-203. i 20. t24cO505 1 1101r2023 5:13:28 p. in. P6gine 3 de 4

•Por el cual se modifica el artioulo 8° del Acuerdo CNSC Ncl. 395 del 22 _de novrtympT_d_e.I.30.22,.EPLe.ITC^ua! _se_

*vtitE::#paE*T=fca$3as#e±nf%ao_soee_dri83ns%.S#*.3:a,tas£.RmTFa#_na3d_±^dd.eo.Ac.Sa^Cz3E#^A3d`y#^#£gTIVEdp,e%E.Yi|Va;k=`d;-6ii:55isar adl BA:iir6J I-NMbBiLIARlo DE FLORIDABLANCA-procoso de seiecor6n No. 2467 do 2o22

-TERRrTORIAL 9"

ARTICuLO 8. OPEC PARA EL PROCESO DE SELECC16N. Le OPEC pElra esto proceso de selec*i6n
es la sigiiiente:

TABLA No. 1
TOTAI. DE E"PLEOS Y VACANTES OFERTADOS POR LA ENTIDAD

NnJEL
HunERO "N'eRO

DE OE
E„PLEOS VACAWTES

F.FtoFESIONA 6 6
I

TOTALES 6 6

TAidLA No. 2
OPEC PAFIA L^ MODALIDAD DE ASCENSO

NnifeL
NUHERO NuuEFIO

DE
EINPLEOS VACAJV7ES

PROFESIONA 1 7

I
TOTAL 7

TAiBLA No. 3
OPEC PARA LA MODALIDAD DE ABIERTO

N'VT=L NUMER0 tlE Nu"EF?a DE
EMl,Leas VACAINTES

F'F€OFESIC)Nl\ 0 0
i

TOTAL a a

PAf.AGRAFO 1.  La  OPEC,  que folrna  perte  irrlegral  del  presente  4cuerdo,.ap.e__ro_g.istrada..e.n  SI¥9_yj•c.:h:h-=dr=-b= I-; EhiilDiL5.y`es de su rsspensabifiidad exclusi!a. asl ce!rlo el M,E_F,P± 3_u.a_.Plc.Pf`.=:ngA2S.
-tii|Ji;i-I= 5i\IS6.-con -be8e .en el cual se iealiza este proceso de seleecl6n, segtin lop.Pep!les e¥_¥?i_p5
-g;;:i;i;c6=:id5Fati-v=-6eesteAcuerdo.Lasconseou?nctas:rferivad.a?.del?T_a.:=¥.nd.,jlTf€?.s!st._e::£:
-;i.-corr-F6.a-drine;Ei:-ii;iniis-wimasqueepliquen,apuivocaci6n:omi8i6r¥fof?I*.a_d__±_P.iapT_BS£^n.
'i:o|-fir;FIE[ jJ drat; 6FIEC reperiad= par.la 6Iudida -gnttad. asl a.amp de las ToPIPca_P?:fs_qL!.£.T.8li_=.
-=6i;a-inkJ;;i;::cirtin -uria vie£ I;iEiada la Elap8 de lnscripeiones, sefan d_a su exclusiva respor?eb.ilided, pp_r

i;:rie';;-6.ir5-6~du:d==;=nt;dreiralqi!!±_r_cl_asederesponse.P!.I£_edfro,wle.p,£Tppsp:r.t_a4i_r!rT|,3£±in.•En`-tiais-cl;-eril£I-r-Jiirie;a;cl;sentrol;OPEcregistrad-aensIMO_porlaENTIPAD..y.elr.e.B±d_PMFF?_L.
-i:~vaigac=-fa-;iita  iniin6.  h=i iiisirlo,  en  case.de presentarse  diferenci8s entre  dicho  MEFCL y 18  fey,
•prevaleceran fas disposiclones contenidas en la norm superior.

pco££roco3::£k::ireEg£:,,:£±:kfi:#g:±f3:fiffif!3f:^edf^sSiFS.#fa
-ti8r-5i;;5ii6-i;tihiEiFc;L-Jars-I=sva:canto:delosempleesrppori?d?soqer2r^mi_e.*:_e.n~Ia~.re.£R?nct#.
-pi!isff8:m3,imrifS:a:;#is?%£hs,raesEnfaclfoTFTstB9Sspgi#.tcesNiJ?±_#fffir?F£.dn-a3A:.nqffg;g?%£^

-;;i;;ifii=r-eriria~ii.FE€idrinii;a-I-nlc=ird;IaEiaiadelnscrpeopes_yhe.5:alae¥4m!T?=P_n._d_a.I_Pe_xpo_
ud:i;:E:i;3.Ids-6b=;SidrLEie5-€nusod8lesrespedivgsList=s.deEJe.2ibles,.e!_P3_pr_a_se.:I.2%to_!3Pf!.a.
-c-u=16;:;i;i;::edfaiE=5;a-iiol-a-EinilDADnopuederimodificarleinformaci6nregistradaensIMoparaeste

procBso de selec.cl6n.

PARAGRAFo3.Losa|ustesalainfomacibnreglstradaensIMpde:IoS.ample.osre_P3.T?d.P3e_I.!8:9:=:EC;:•q£:i:a-Eiffi-D;.i-S5Irfait€--Eirio&=froridedaka.aprobeci6.?._de_3s!?_£_a.:5_T.!^BTt^e,S^^d.e^qAuae`:I:C±'±On,£.
`:i;;ii;:s;;a.i;:iii5ie-ie-I-ns;;i-beiones,Iosouale5remodiR.quonla.co.:Pda_d_!s_eT.a,I:.%.^o±,v.a_ca.n^t.a.s.
~£::k55d.i:.-i;r-irine'I-jEi;faiiiic5:fii_±i±guraotra.informap6nc?.n_te_n_i_d=_I_n!o_s_31!.C±±=9=Ihapr%nfn
I;:i;;ikk;5nrl`;s-d';; s5-d=ir;fro-ir oF>ac-a las reglas quo rlg8n esto procoso de selecci6n, se tTBm.itaran

jt.

•.;-.i:.
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-ii;r:;::8|semedmcaolaitloulo8"_elAouon!o.Cyse,y_a._3_35__d±`^2.2_.!.a.:2!iehom%rdFek%2v2'AEE%'T#:=
P3%#££m%aEo%g_:vi5£^uS.S±fiuae5Si5a°Sf#kAir5fEETEalG#£#eAcsS%%,S6Afdkmo#2#4EftlvfdpE£2
PpEavn%rdg°Spee%%E33nBX;NE8HFNffEdig;.tt%6.hit-F-[6.5|-OfAi[LinA-procesodesalecci6nNo.24ane2o22

-TERRITORIAL 9"

confomeloestablecldoenelnumeral6dela.tilcuto.1.4del_A_cTP=._No.2or3de2021modifiicedoperel
*3`L-e'id: in:5I;i i; 2o21 a 8n la norne que to modrfilque a sustituy8.

pARAGRAFo+EnloscasosenquolaQPEcredi_Sr3.d.3_e_n_SI¥.O^^P.°r£E,N.Th'.DAap,S=E=:°a£:Bred£5gha=roAm#£e=,'£=n*esc'.'±#3Eif#£F_'Sii±c-_£_n-3±:^ife^is.S^is.S.°^^%^de.a:oS.eFd#DRE`%nsd%Tuoqdue°c8#b%,
oue#£.nvueis:;gmm#mrdenEE:sias:ee¥:Sifi^id^a:-itiff.a!±^;:inm;adiS.i;:iSs:D#:%#nod£%£.raRf
eenst%uAa:q%e#.'#`£nu8gfErecntrg,i:;a-s ;;Siirfe;es -go_I§S_a_sprp.n!6,S: qEu#%hshF:::.S.%Rbe,nn= :,nnean%:£

ensgeaAs%se%8°cE;Es':iu:%us`.u'diiqasg#e-i.igdifiii:5-s±Es;_P.#S.!8..E!T.'nD£T:e5£.%°#ou.£optletmp6%.

g/oba/de6mp/6os,envl.rtuddo/acua/soenlJendoquo/osparfI.oi.pantosonostop~sodes6/ocoi.6n,-cai su inscribei6n, aceptan esta srfuacich.

?uAn5£o3e=dFefo=e%3££8epxrocSueservr_a##_t#Bbs"rgra|;d'_aS_g.E.n^S^|=de7TSina£C£.en:S#nrt!%pnF%S#
#=£negggsde:teqanu#afrveF,5Mfkse_5,:Sg£,gfjde£:i::so*n6Z{SpeEEga#ri±#d=#g,%teendfgad#
encuentra publicada en SIMO.

PaAun%nGt#de°pe6nbL::dnobdene#s::caenxelys%y%adce%:e=dcoasndve£:dnaassepnagcco°nnccuursrso°deaba%n#den

#\nT£:%:?o82deL:a:°adrtfcffi:'s6Eef'ip#oR:%93rt#'2°dte°ndoev',e%e£:n::2AoC2u2e,rifnou°afi:::e%E£:
inedlumes

ARTICuLO3.VIGENCIA.Elpr8senteAouerdorigeapartirdelafechadesuexpedicl6nypublicaci6n
en  la  pagina web  de la  CNSC,  enlaco  SIMO,  de conformidad  con  lo  dispiiBsto en  61  incise final d6l
articulo 33 de la Ley 909 de 2004.

PuBLIQUESE Y Cu"PLA§E

I                                                    Dado en Bogota D.C., el 13 de enero del 2023
1
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