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"Por el cual se convoca y se est8blecen las reglas del Proceso de Selecoi6n, en las modalidades de

ASCENSO y ABIEF.TO, para proveer los empleos en vacancia defilnitiva perlenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del BANCO INRAOBILIARIO DE

FLORIDABLANCA- Prcneso de Selecoi6n No. 2461 de 2022 -TERRITORIAL 9n

LA COMISION NACIONAL DEL SEFtvICIO CIVIL -CNSC,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el art/oulo 130 de la
Constituci6n  Polftica, en los art/culo§ 7,11,  29 y 30 de fa Ley 909 de 2004. en lee artfculos 2.2.6.1  y

2.2.6.3 del Decreto 1083 d8 2015, y en los numerales 21  del artrfulo 3 y 5 del arti'culo 14 del Aciierdo
No. 2073 del 2021, modlficado par el Acuerdo No. 352 de 2022 y

CONS[DEFENDO:

EI artlculo  125 de la Constitucl6n  Poli'tjca  establece que los empleos en  los 6rganos y entidades del
Esfado son de carrera, salvo les excepcjones alli previstas. y que el ingreso a los cargos de carrera y
el 8scenso en lo§ mismos, se haran provio oumplimiento de los requisitos y condiclones qua fije la ley
para determinar los m6ritos y las calidades de los aspirantes.

Eh  correspondencia  con  lo  anterior,  el  articulo  130  de  la  norma  en  cita  dispone  que  "Habi6  uno
Comisj6n Nacional del Servicio Civll responseble de la administraci6n y vigilancia de las carreras de los
servidores pbblicos, excepci6n hecha de las que tengan cafacter especial".

#dT;S;n,a:eanrtf,C£'°pr?n°o:p;.£d:god;i#am:::,.di":ad,fi:#:i6c?a,aggo`:;S#a`:.V:a,`;;.'da%:,.#psaa:,Pa`;,Sag;
publicidad (` . .r.

En  concordancia  con  los  anteriores  proceptos,  el 8rtl.culo  7  de  la  Ley 909 de 2004  establece  qua  fa
Comisi6n  Naclenal del  Servicio Civil,  en adelante CNSC,  ./. ../ es un drtyano de garanf/'a y profecc/.6n
del   sistema   de   m6rito   en   el   empleo   pt)blico   (...),   de   cafacter  perrnanente   de   nlvel   nacional,
independiente  de  las ramas y 6rganos del peter pdblico,  dclfada de personeria juridica,  autonomia
adminisinativa y patrimonio proplo (..,)` |que| con el fin de garantizar la plena vig8ncia del princtpicl de#:'s:: el   empleo   pdblico   (...),   (...)   actuar8i   de   acuerdo   con   las   princlpios   de   obifetividad,
inqependeneia e impert;ialidad".

De conformidad con el artfculo 11, literales a), c) e i), de la misma Ley, le corresponde a la CNSC, entre
otras furrdones, u  Establecer (. . .) Ios lineamientos generales con qu8 se desarrollBn los Procesos de
Selecci6n pare la provisj6n de los empleos de Carrera Adminjstrativa(. ..), "EJaborar las convocatorias
aREgosrepqsa%a;?e!ip;%camp!e#f,iporoda3efe?!o|dg=£%ica%ers%ofdlaiip%,de£,:3o=p£3iaopd#os%sti:06usE:,%o#ine

educaci6n superior, que contTate para tal fin"

El artrculo 28 de la norma precitada sefia[a que la ejecuci6n de los procesos de selecci6n para el ingreso
y ascenso a los empleos pabJicos de camera admlnistrativa, se reallzafa de acuerdo con los principios
de merito, libre concurrencia e lguaidad en el ingreso, pllblicldad, transparencia, especializaci6n de los
6rganos tecnicos encangados de ejecutar estos prcoesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los
instrumentos  utilizados  para  venficar  la  capacidad  y  competencias  de  los  aspjrantes.   eflcacia  y
efiFiencia.

Par su parfe, el artioulo 29 de la roferida norma, modificado por el articulo 2 de ta Lay 1960 de 2019,
defarrrrma  ciue`.  "Ia  provision  ctefinitiva  cle  los  empleos  pdblicos  de  canera  edministrative  se  hafa
medlante procesos de selec:cj6n abiertos y de ascenso ( . . .i ` predsando que el de ascenso "(. . .) tiene
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como finalid8d permitir la movilidad a un cargo superior denfro de la planta de pe^rsonal de  la misma
entidad, del mismo sector administrativo o dentro del ouadro funcional de empleos® .

El artiouto 263 de  fa  Lay  1955 de 2019,  establece qLie,  carl  el fin  de reducir la  provisionalidad en  el
empleo pdbhco, lag entidades pl]blicas deben coordinar con fa CNSC, Ia realjzaci6n de los procesos de
selecci6n pare el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas
las   fechas   del   concurso,   estas   entidades   deben   asignar   los   recursos   presupuestales   qLie   lee
corresponden para sLi finanoiaci6n.

Per su parte,  el artfculo 22.5.3.2 del Decreto  1083 de 2015,  modificado  por el artlculo  1  del  Decreto
498 de 2020, define el orden para la provision definitlva de los empleos de carrera, sefialando que, Y. . J
Si  agofadas  las  anterioros  opciones  rlo fuere  posible  la  provisi6n  del  empleo  debefa  adelantarse

proceso de selecci6n especifico pare la respectrva ontidadn

Aunado a le anterior, el artrculo 31  de la Ley 909 de 2004, establece clue las etapas de los Procesos de
Selecci6n son las s[guientes: la Convocatoria, el Reclutamiento, las Pruebas, Ias Listas de Elegibles y
el Periodo de Prueba. sefialando en su numeral 1  que la Convocatona  "/.../  es riarma reguladbra de
todo concurso y obliga tanto a la administraci6n, coma a las entidades contratadas para la realizaci6n
del concurso y a los participantes".

El articulo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado par el artioule 3 del Decreto 051  de
2018, impone a los Jefes de Personal a a quienes tiagan sus veces en las entidades pertenecientes a
log Sistemas General de Camera y Especlficos o Especiales de origen legal vigilados por La CNSC, el
deber de repoTtar los empleos \/acantes de manera definitiva en el aplicatlvo Ciferta Pilblica de Empleos
de  Carrera  -  OPEC  de  la  CNSC,  con  la  periodfoidad  y  lincamientos  qu®  esta  Comiston  Nacional
establezca. Igualmente, establece que tales entidades deben parfucipar con la CNSC en el proceso de
planeaci6n conjunta y arrn6nica del concurso de meritos, debiendo tener previamente actualieados sus
respectivos  Manuales  Especificos  de  Funciones  y  Competencias  Laborales,  en  adelante  MEFCL.
Tambien les manda que deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados pare adelantar
estos conci~.

D8  igual forma,  el  paragrafo del arttoulo 2  de  la Ley  1960  de 2019,  orderia a  las entidades  poblicas
antes reforidas reportar fa Oferta  P`]blica de  Empleos de  Carr8ra  en  vacancia definiti\/a,  en adelante
OPEC, segtln el procediniento que define la CNSC, Y. , .) cort 8/ fu de vfabMizar a/ coriowso cte asceriso
regulado en ( . . .) [este] arliculo".

Para el reports de fa OPEC en  el  Sistema de Apoyo para  la  lgualdad,  el M6rito y la  Oportunidad,  en

Con  relacl6n  al  deber  de   `:i2laneac/6n  conftinfa  y  am6n/ca  de/  concurso  de  m6rifos",   la   Corte
Constituctonal, medlante Sentencia C-1 ee de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pdrez, prects6:

Con funclamento en los anteriones elemenlos de juicio se procedi6 a analizar la constiluclonalidad de la

;"RETREREJREEEEREEEL#EL#EEEREHELREE#F
mfae'£e;ao:S§ne%#q%g=;i:#t#PRed,°a*m#FCufoonngaa=°#oaxs3ecos'ua#b%%(caon;v'#atypr%.9£Ei`

le CNSC, en tanto autor excJu   vo de la convocatorla, no
puede drsponer la ;€=lizacj6n ddl conourso sln que proviarnente se .rlayan Eurnp!ido en le pTtida_d _ct!y\p5_'cargos s: van a proveer par media de 6ste. Ios presupuestos de pl8neacrdn y presupuestales previstas

en la ley (Subrayado fuer8 de toxto).

SlbrelasLlsfasdeelegibles,elnumeral4delarti'outo31delaLey909de200"odificadoporel
arti'culo 6 de la Ley 1960 de 2019, ordena que:

4.  C;cln los resultedos de las pruebas la Comisi6n  Naclonal del Servicto Civll__p la entid8d .cgnlratada,  per
del-edaci6n de aquella, el8borard en estncto clrdon de m6rito la IIsfa de elegibles qua tondha url8 vigencua

firrna del _iefe de le entldad a u c\raanlsmo. y que

ul
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de dan (2) ahos. con este y en 8stricto orden de tr\6rito so oubrifan las vac?ntes perm I?s cuales se efe8ty6\
el concirl;so y las vacantes definitivas de cargos equivelerites no convocados, que surfan con posteTioridad
a la convocatoria del concurso en la misma entided.

EI Decrcto 2365 de 2019,  e§tablece los  `(. . .J /os /I.n®am/.ontos para qua /as enll.dedes de/ Es{ado den
cumplimier.to a lo establecldo en el ariiculo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionedo con la. vincula.cich
al servicio pilblic;o de los j6venes entr818 y 28 ahos, que no acreditBn experieno.Ia, con el fin de mitigar
las barreras de entrada al mercado laboral de esta poblaci6n..

AI respecto, la Sala Plena de Comisionado§. en sesiones del 31  de marzo de 2020, decidi6 no reallzar
la  prueba  de   V8/orac/'6r)  de  Anteoedentes  pare  los  precitados  empleos,  haciendo  extensiva  esta
decisi6n, en §esiones del 25 de jilnio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a las empleos
de los Niveles T6cnico y Asistencial que no requieren Expen.enc/a en su requisite minimo, ofertados en
otros procesos de selecci6n.

Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en §esi6n del 16 de abril de 2020, aprob6 la aplicaci6n de
uno Pmeba de Eject/ci.6n pare los empleos de Conductor a Conductor Mec6n/.co, 8n lugar de la Pweba
de Valoraci6n de Antocedentes.

EI articulo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artioulo 2.2.2.4.11 al Cap/tulo 4 del "tulo 2 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone qua:

"( . . .) A los servidores pbblicos del nivel aststencial y t6cntco qua hayan sido vinouledos con anterioridad

a la expedici6n de los Decrotos 770 y 785 de 2005 qua parfroipen en procesos de selacci6n, se les ex®ifan
coma requisites pan el cargo al qua corlcursan, los mlsmos que so encontrab8n vtgentes al morr\ento de
su  vlnculaci6n,  esfo  siempre  que  dichos  servidores  concursen  pare  el  mismo  empleo  en  que  fueron
vinculedos ( . ,.).

De otra parte, el articulo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena  -/.. J recorocer de manera ob/jgafon'a ccrmo
experiencia prcrfesional y/o relacioneda aquellas pri5cticas que se hayan realizado en el sector pilblico
y/a sector privado como opci6n pare adquirir el correspondiente titulo®, precisando en sue arl[oulos 3,
6y7..

Attioulo  3..  Deflnlclones.  Pare  Ios  efectos  de  18  presento  ley enti6ndase  coma  pfactie8  Iaboral tod8s
aquellas actividades formativas deserrolladas por i]n estudiante de cLI8Iquier programa de pregredo en las
rrrodalidedBs  de  form8ci6n  profesional,  tecnol6gica  a  tbenlca  profesional,  en  el  cual  Eiplica  y  desarroll8
8ctitudes,  habi]idades y  competeri   8is  necosanas  pare  desempeharse en  el  entomo laboral  sobre  los
a8untos relactoriddas con el programa aced6rrlieo a plan de estudios clue curse y que sirve como opci6n
pare culminar el proceso educativo y obtenor un \ituto que lo acreditafa para el desompeho laboral.
/.J

ATlfeulo 6°. Cer.ific:aci6n. EI tiempo que el estudiante rcalico coma prdctlca leboral, deberd sBr ceTtiricado
.par la entidad beneficjarla y en todo caso sumafa aJ tiempo de experiencla profosional del practicarite.

Artfculo  7..  Reglamentaci6n.  EI  Gobiemci  nacional  en  un  termino  de  tres  meses  regl8rnentafa  las
disposiciones a fin de der oumpfimiento a la presente Icy.

Aunado a lo anterior, el articuto 2 de la noma en cita modiflcado, per el artlculo 16 de la Ley 2113 de
2021  establece que:

``|...} ARTICuLO 2.. Equivalencla d® experiencias. Con el objeto de establecer incentwos educativos y
laborales  pare  tos  ostudiantes  de  educaci6n  superior  de  pregredo  y  postgredo,  educaci6n  t6cnica,
tecnol6gica,  universitaria,  educ,aci6n  pera el frobajo  y desarTollo  humane,  forrnaci6n prcifosionpl  in.tegral
da%,rfusr,EdftyeDJS¥=fe_#a:Se_Ze?T=e?3?pTi_=_*_==:F*±±_£s:feTn?_±-,?s.=?-cnEt6rJan:as?_rSho#T±£-£-i;s#;±-

',Iida.   si

/".'

EI D8partamento Admjnistrativo de la Funci6n P0blica y el Minislerio del Trabajo reglamer!tafan, ca_!a ynp
en el-marco de sus competencias, en  un termino no superior a doce  (12)  meises cx]ntedos a pa4ir .5le 18
expedici6n de la presonte Ley, a filn de establecer una tabfa de equivglenpias aye .perrrite.ppnveny_die.ha.a
einriencias prEims a 18  obtenci6n del tltulo de prBgredci en experienci8 p_roFestonal v±.IIda  ( .... )..FPJQ9a
r:_is=n   E3I vain; as:innedo I-  IE\ a]ttlerienciE\  tlrBvla sera  rnerlor a aauella Bxt}erieneja Dosterior a  la obtonci6n
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rl el Decreto 1083 de 201

Paragrafo 1°. Le exDerienclE\ Drevia salci sera vEIIIda ur\E\ vElz sa h8va culminedo el Droclrama acad6rnioo.
eunque  no  se  haya  obtenldo  el  respecti`/o  tltulo,  stempr®  y  cuando  rlo  se  trati3  de  8quellos  cases
establecidos en el artlculo 128 de la Ley Estatutarla 270 de 1996.

Pardyrefo 2®. En  los concursos  pdblicos de m6rito se deberd terier en cuenta la experiencta previa a la
obtenci6n del t(tiilo profestonal. En la valoraci6n de la experfencia prof8sional requerida pare un empleo
Dbblico,  se tendfa  en cuerlfa  coma  exporfeneia  previa  pare los fines de la  presents  lay, la  adaljirida en
desarrollo y a_ieroicio de brofestones dB Ia misrr\a 6reB del conociniento dBI emDleo Lrdblico. (Sutmyedo
fuora de toxto}
/.../

Pardgr®fo 4®.
` (Subrayado fuera de texto)`

El panagrafo al artlculo 2 de la Ley 2039 de 2020 adictonado par el articulo 4 de la Ley 2119 de 2021,
fronte al particular prescribe:

Parfurtlo. Sin distincl6n de edad, quienes ouenten con doble titulaci6n on programas de pregrado en
educaci6n  supenor,  podrdn  convalidar  tEi  expenencia  profesional  obtenida  erl  ejercicio  de  tales
profosiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma area del conocimiento.

De otra parts, el artlculo 1  del Decreto 952 de 2021, dispone:

"(.. .) Adiciclnar el Capltulo 6 al Tltulo 5 de la Parte 2 del Libra 2 del Decreto  1083 del  2015,  el oval

quedafa asl:
/...'

^rifeulo 2.2.5.6.2. Amblto de apllcael6n. L8s normas dB esto capitulo rngul8n el roconocimionto de
experiencia pre\ha coTno experfeneia prof6storlal v6Iida y son aplicables pare efedes de los procesos
de inseroi6n laboral y preductiva de j6venes en el sector pablico.

\i=ora#sat#s=s8e=eordst=C=E([°ulsoa*nou:Oat;=bd,ee:ap#8y:%ct2odsed2e#y:=:=Ldeey%r9cEd6en!|292°=|'g:n

el sector poblico de las j6venes qua est6n entre los 14 y los 28 ahos.

Pan±grafo 2. Las dlsposiciones contenidas en este capthilo son aplicables pare efoctos de la provisl6r\
temporal  cl  definitive  de  los empleos  pl]blicos  (...}.  Las  entldedes  terrfroriales  dafan  aplicaeibn  al
contonido de este decreto.

Panfgrato 3. De acuerdo con los anloulos 229 del Dec[eto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decrcto
I     1083 de 2015, el ambito de aplicacich de l8s normas previstas en este capitulo expresamento excluye
''i'SS|PofoB£%:3t3,'a?Catopnpa%:3o%jen'£Stpegp68n#reg#g#In%|.SBIud,ouysexperienctoprofosiona|

Pawigrafo 4. De acuerdo con el pardgrafo 1  del arilculo 15 de la Ley 1780 de 2016, Ias practices en
relaci6n dooencia de servicio en el area de la salud, el contrato de aprendizaje establectdo en la Ley
789  de  2002  y  sue  decretos  reglarnenlarios  y  la  judicature;  seguihan  stendo  regulades  pot  fas
disposieiones especiales que se encuentren vigentes.

^rtlculo.  2.2.5.6.3.  Fteconoclmiento de experioncla prewla como Qxperiencla proteslonal.  L8s
Elutoridedes  encargadas  del  desarrollo  y  diseho  de  los  concursos  de  m6ritos,  Ios  directores  deEE#ERE#-RE##iE_try
2039 del 2020; 81 desarrollo de las actividedes forrr.ativas.p?£##cm##
P®rdgrofo Z. EI reconocimiento de experiencj8 profesional valida provlsto eln este artloulo bnicarnente
oper=r=  si 81 8studit.nle  ha culminedo  su DroaraTna formativo. si®mpre  y cuando no se irate de los
cases provistos en el artlculo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

W
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Paragrafo  3.  El  eifen;icio  de las profesiones reguledas  c,cinthuarf\  rigl6ndose  par las  dispeslciones
espcoiales que se encuentren vigentes ( . . `) (Subrayado fuera de toxto)`

De  otra  parte,  a  trav6s  del  Acuerdo  No.  0165  de  2020,  la  CNSC  ./...)  reg/amenla  /a  conformac/.6n,
organizacibn y manefo del Banco Nacional de Lisfas de Elegibles p8ra el §istema General de Carrera
y Ststemas Especlfleos y Especiales de Origen Legal en lo qua les aplique".

Con el Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado par el Acuerdo No. 236 de la mlsma anualidad, la CNSC
estableci6  el  procedlmiento:  -/.../  pare  /as Aud/.one/as P¢b/jcas para  escogenci.a  de  vacanro  d8  un
empleo  con  diferentes  ubicaciones  en  la  jurisdicoi6n   de   un   municipio,   depahamento  o  a  nivel
nacionar.

En aplicaci6n  cle la anterior normatividad,  la  CNSC,  en  uso de  sue  competencias  constituclonales y
legales, adelant6 conjuntamente con el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, en adelante la
ENTIDAD, la etapa de planeacich para realizar el presente Proceso de Seleccidn.

En cumpllmiento de esta labor, la entidad referida registr6 en SIMO, Ia correspondiente OPEC para este
Proceso de Selecci6n, Ia oual fue certificada por su Representante Legal y el (Ia) Jefe de la Unidad de
Personal.   o  su  equivalente,   al  registrarla  en   este  aplicativo  y  aceptar  sus  condiciones  de   use
dlrectamente  a  mediante  otros  usuarios  creados,   habilitados  a  autorizados  por  ellos  a  par  sus
antocesores, cerfmicando .\gualmente  .(...)  que la  informaci6n  contenide  en  el presente  reporte  cle la
Oferta Pdblica do Empleos de Carrera Administrativa ~ OPEC, corresponde a los empleos de carrera
en vacancla definitiira existonte8 a la fecha en la entidad y que la informaci6n reportad8 corresponde
a  la  consign8da  en  el  Manual  Especifico  de  Funciones  y  Competoncias  Laborales  vigente.  a  su
eqH/'va/ente",   (dltimo  docllmento   que  fue  remitido  a   la   CNSC   mediante  oficio  con   radicado   No.
20213201645682   del   14   de   octubre   de   2021   y  2022RE215750   del   12   de   octubre   de   2022).
Adicionalmente.   Ios   roferidos   funcionarios,   al   certifcar   la   aludida   OPEC.   asumioron   qua   "Las
corrsE)cuencfas  derivadas  de  la  inexactitud.  equivoc;aci6n  o  falsedad  de  la  informaci6n  ser5n  de
exctuslva responsabilidad de la entidad (...),  par lo que se exlme a la Comisi6n Nacional del Servicio
Civil   de   abdn   ti.po   de   responsabilidad   frento   a   terceros,   par   la   informaci6n   ropor[eda   (...)".

Ademas,  para  este  Proceso  de  Selecci6n  en  la  modalidad  de  Ascenso,  dichos  servidores  pdblico§.
mediante oficio con radicado No. 2022RE239370 del 16 de noviembre de 2022, certificaron para cada
i]no  de  les  empleos  ofertados  par  la  refer]da  entidad  en  esta  modalidad,  el  oumplimiento  de  lee
requisites  exigidos  para  fakes  empleos  en  el  artfoulo  2  de  la  Ley  1960  de  2019,  en  los  t6rminos
seiialedos en la Parte 11 del Anexo T6cnico de la Circular Extema de la CNSC No. 0011  de 2021.

Respecto de la aplicaci6n del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de seleed6n la ENTIDAD
report6 la existencJa de empleos sin requislto mfnimo de Experiencia.

EdJeal#§#s9edteo#aLneym%:£dsep2a°ra2?8#:£:%dmeetda,dfsa'q#erep:#mmueenvtoane:i:#°co':u6v:en„'ayLseeyd],9ct#n

oln!s   d/..sposi.clones",   se   aplicafa   de   conformidad   con   el   Manual   Especl.fico   de   Funciones   y
Competencjas Laborales vigente de la Entidad.

Con relaci6n a la aplicaci6n del artioulo 2 del Decreto 498 de 2020. Ia ENTIDAD report6 la inexjstencja
de  Fervidores  p`1blicos  provisionales  activos  de   tos  niveles  Asistencial  y  Tecnico  vinculados  con
anterioridad  a la expedicidn del  Decreto Ley 785 de 2005,  que desde entonces  no ham  cambiado de
embleo.

Que el Aouerdo No. 2073 de 2021  modificado por el Acuerdo No. 352 de 2022 asigna a los Despaclios,
er\tre Ofras, la fund6ri de .Elaborar y prosentor pare aprobaci6n de la Sala Plena de Comisionados. Ios
Aouerdos y sue Anexos, asl como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen
fas reglas de los procesas de selecci6n a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala
Plena".

8#i::osneade:s=iaia°cPES6.a::n¥i:#i:a:ta:i¥d=od:ne:I:t#:rai°£i'adeEN:'F:A:'3'adfaAacu:'£noaNdo:
2073 de 2021, modificado por el Acuerdo No. 352 de 2022, en sesich de sale del 29 de septLembre de
2022, aprob6 el presente Acuerdo y su Anexo, mediante el cual se convoca y §e establecen las reglas
del proceso de selecci6n de que trata este acto administratlvo.

En m6rito de lo expuesto, la CNSC,

vy,
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ACUERDA:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARrlcuLO 1°. CONVOCATORIA. Convocar en la§ modalidades de Proceso de selecci6n de Ascenso,
hasta el 300/a de la§ vacantes a proveer y Proceso de Selecci6n Abierto las vacantes restantes, pare la
provision  definitlva de las vacantes deflnitivas de los emplece  refen.dos en  el artJculo  8 del presente
Acuerdo,  perteneclentes al Sistema General de Carrera Administrativa de la plants de personal de  fa
ENTIDAD, que se jdentificard coma  "Procoso c/e Sefecci.dn No.  2467 de 2022 -7ERfi/7loR/AL 9".

PARAGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera detallada
las Espec/.ffcoc/.onos  716cni.cos de cada  una de lag etapas del proceso de  selecct6n  que se convoca.
Par conslgulente, en los terminos del numeral  1  del artfoulo 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 entjdad objeto del
mismo  como  a  la  CNSC,  lnstituci6n  de  Educaci6n  Superior  que  lo  desarrolle  y  a  los  participantes
inseritos.

ARTICULO a.. ENTIDAD RESPONSABLE. La entidad responsable del presente Proceso de Seleccidn
es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artfculo 30 de la Ley 909 de 2004, podrd suscribir
contratos a convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas `/. . J con I/n/.vets/'dades
ptiblicas a privadas a instituc`Iones de educaci6n superior acredltadas pare tal fin ( . . .)"

ARtlcuLO  3°.   ESTRUCTURA  DEL  PROCESO.  El  presente  proceso  para  la  selecci6n  de  los
asp|rantes tend fa las siguientes etapas:

1.    Convocatoria y divutoaci6n.
2.    Adqiiisici6n de Derechos de Participaci6n e lnscripciones.

2.1  Adquisicj6n de Derechos de Participaci6n e lnschpciones para le modafidad de ASCENSO
2.2  Identificaci6n y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados en la moda[idad

de ASCENSO
2.3  Ajuste de la OPEC el proceso de seleed6n en la modalidad abierto, para incluir las vacantes

declaradas desiertas en el proceso de selecci6n en la modalidad de ascenso.'      2.4  Adqujsict6n de Derechos de participaci6n e lnscripciones para fa modalidad de ABIERTO

a.    Verificaci6n de requisitos mfnimos, en adelante VRM. de todos los participantes inscritos pare le
modalidad de proceso de selecct6n abierto y de ascenso.

4.    Apficact6n de pruebas a los participantes admitidos
4.1   Pruebas sabre Competencias Funcionales.
4.2  Pmuebas sabre competencias compohamentales.

I      4.3  Valoraci6n de Antecedentes.
5.    Conformaci6n de  Listas  cle  Elegibles y adopcien  de  las  Lisfas  de  Elegibles para  los empleos

Ofertados en este proceso de selecct6n.

PARAGRAFO.  No  se  aplieard  la  Pruoba  de  Valoraci6n  de  Antocederites  pare  los  empleos  de  los
niveles  Profeslonal,  T6cnlco  y  Asistencial  ofertados  que  no  requieran  experiencja  en  el  presente
Proceso de Selecci6n.

ARTICULO    4®.    VINCULAC16N    EN    PERIODO    DE    PRUEBA.    Las    acfuaciones    relativas    al
IVombram/'ento y Pen.ode de  Prtyeba  son de excliisiva competencia  del  nominador, lag  cuales deben
segulr fas  reglas establecidas en  la  normatividad vigente sobre  la  materia,  per elfo.  Ios Jefes de  fas
Unidades de Personal deben verificar el cumplimiento de requisitos pare el ejercicio del empleo antes
efectuar el nombramiento.

AFulcuLO 5.. NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECC16N. EI proceso de seleccl6n que
se convoca mediante el presente Acuerdo, se regina de manera especial por lo establecido en la  Ley
909Lde 2004 y sus Decretos Reglamentarios, Ios Decretos Ley 760 y 785 de 2005, fa Ley 1033 de 2006,
el Pecreto  1083 de 2015,  las Leyss  1955 y 1960 de 2019, el Decreto 498 de 2020,  Ias Leyes 2039 y
2048 de 2020, las Leyes 2113 y 2119 de 2021, ol Decroto 952 de 2021, la Lay 2214  de 2022 el MEFCL
vigqnte de la ENTIDAD, con base en el cual se realiza este prcoeso de selecci6n, lo di§puesto en este
Acuerdo y su Anexo y per fas demas normas concordantes y vigentos sabre la materia.
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PARAGRAFCL Comoquiera que el artfculo 2 de fa Lay 2039 del 27 de julio de 2020, modificado per la€
Leyes  2113 y  2119 de  2021  y  reglamentado  par el  Deoreto  952  de  2021,  regula  algunos  tipos  de
experiencia laboral tambien regulados par la Ley 2043 de fa mlsma fecha, pare efectos de ra VRM y fa
Prueba de Valoraci6n de Antecedentes de este proceso de se[ecci6n, se \/an a aplicar] en estos casos,
seg`1n  fas especificaciones previstas en los respectivos apartes del Anexo del presente Aouerdo,  las
disposieienes pertinentes de fa Ley 2043 de 2020, en virtud  del principio de favorabilidacl establecido
en el art/culo 53 de la Canst)tLJcich Politica, que dlspone que debe aplicarse la situaci6n normativa rna; ;
favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales del Derecho.

ARTICULO 6°. FINANCIAC16N DEL PROCEsO DE SELECC16N. De oonfomidad cori el artiouto 9°
de la Lay 1033 de 2006, reglamentado par el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiaci6n de los
costos que conlleva el proceso de selecci6n son las siguientes:

1.     A cango de log asplrantes:   El monto recaudado por concepto del page del clerecho a participar
en este prooeso de selecci6n.  en  oualquiera de sus modalidades  (Ascenso o AbiertoL el cual se
cobrafa seg`ln el Ni\rel Jefarquico del empleo al que aspiren] asf:

1`1.       Pare el nl\rel profoslonal: Un salario y medto minimo diario legal vigente (1.5 SMDLV).
12.      Para  los  niveles  Tecnlco  y  Asistenclal:  Un  salario  minimo  diario  legal  vigente  (1

SMDLV).

Este pago se debefa  realizar en  fa forms  establecida en  los correspondientes apartes del Ariexo del
presente Acuerdo y en las fechas que fa CNSC determlne, las cuales sefan publicadas oportunamente
en so sitio web www.cnsr,.oov co yfo el enlace de SIMO (httDs..//alrno.cnsr^dov.con.

2.   A cargo de la entidad que oferta lee emp]eou a pro`/eer:  El monto equivalente a la cliforencia
entre el costo total del proceso de selecci6n, rnenos el monto recaudado par concepto del pago de
|os derechos de participacidn que hagan los aspirantes a este proceso.

PARAGRAFO 1.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artfciJlo  2.2.6.34  clel  Decreto  1083  de 2015,

i::;;:i:,it:a:su;:¥:::£s:::n:t'%:3:::::::o£`::I:`r`e`:®%;au;L`a:p°::ja':So,dcmp®:Tt:u€:lei:senreTirrsaj|sasd::`'§:::::.!°pedr?a'

PARAGRAFO 2.  Los gastos de desplazamiento y dem5s gastos  necesarios para asistir al lugar de
ppresentact6n de las pruebas y fa diligencia do acceso a las mismas,  en los cases en que este `1ltimo
tfamite proceda, los asumifa de manera ob[igatoria el aspirante.

ARTlcLiLo 7o. FtEQuisrTos GEI\iERALEs DE pARTiclpAci6Nv cAusALEs DE ExcLusl6i\i. Los

:ig:;:::E:::#yg=::::::i::=::T#::::+=T=:#=:::::debenoump„rpanparfuciparenesteproceso

•   Requisites generales pars partlcipar en el Proceso d® Seleccl6n on la rhodalldad do Asconso:.
1.    Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
2.    Registrarse en eL SIMO.
3.   Aceptar en su totalidad las reglas establecidas pare este prooeso de selecci6n.
4.   Sor  sorvidor  pl]b»co  con  derechos  de  carTera  administrative  on  fa  entidad  que  oferta  el

respective empleo en esta modalidad, condici6n que debe mantener durame todo ct prcoeso de
seleccich.

5.   Presentar cumplidamente,  en  las fechas  establecidas  por la  CNSC,  las  diferentes  pruebas  y
dem5s actividades previstas para este proceso de seleccj6n.

6.    Insc;riblrse en un empleo que represente  "Asoenso" en terminos del Nivel Jefarquico yfo grade
yfo salario.

7.   Cumplir  con   los  requisitos   in/nimos  del  empleo   seleccionado,   [os   cuales   se  encuentran
establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se roaliza esto
proceso de seleccl6n, trascrito§ en la correspondiente OPEC.

P.    No encontrarse incurso en causales constitucionales yfo legales de inhabilidad, incompatibiridad,
I      confllcto  de  intereses  o  prohibiciones  para  desempefiar  empleos  pdblicos,  que  persistan  al
I      momento de posesionarse.
9.    No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes

etapas del presente proceso de seleccien yfo que persistan al mornento de posesionarse,
10. Los dem5s requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

`vt.``
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•    Requlsltos 9®norale8 pare partlclpar en ®1 Proceso d® Seleccl6n en la modalldad Abi®rto:
1.    Ser a`udadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
2.    Registrarse en el SIMO.
3.   Acepfar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selecci6n.
4.    Presentar cumplidamente,  en  las fechas  establecidas  par la  CNSC,  Ias diferentes  pruebas y

demas  actividades  previstas  para  este  proceso  de  selecci6n,  trasciitos  par la  entldad  en  la
correspondiento OPEC.

( 5.   No estar inscrito para un  empleo ofertado en  este  Proeeso de  Selecci6n en  la modalidad deI        Ascenso.

6.   Cumplir  con   los  requisitos   ml'nimos  del  emplco  §elecoionado,   Ios  cuales  se  encuentran
e§fablecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta`  con  base en  el cual se realiza
este proceso cle selecci6n, trascritos en la corTespondiente OPEC,

7.    No    ericontrarse    inourso     en     causa[es    coristitucionales    y/o    legates     de    inhabjlidad,
incompatibiljdad,  conflicto  de  intereses  a  prohibiciones  pare  desempejiar  emp[eos  pdblicos,
que persi§tan al momento de posesionarse.

8.    No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de jntereses durante las diferentes
etapas del presente proce8o de selecci6n y/o que persistan al momento de posesionarse.

9.   Los demas reqiiisitos establecidos en nomas logales y reglamentarias vigentes.

I   son causales de exclusl6n de est® proceso de 8®l®cc]6n:
'1.    Aportar documentos falscis o adulterados para su inscripci6n.

2.    No ser ciudadano(a) colombiano(a) a ser menor de edad.
3.   No  presentar, en  las fechas  establecidas  por la  CNSC,  las  diferentes  pruebas previstas para

este proceso de selecci6n.
4.    No  cumplir a  no aoreditar los  requisites mfnjmos  del  empleo  al  cual  se  inscribe  el  aspirante,

establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el coal se realiza este
proceso de selecci6n, trascritos en la corTespondierite OPEC.

.    Conocer y/a  divulgar con  anticl.paci6n  las  pruebas  que  se  van  a  aplicar en  este  proceso  de
selecci6n.

6.    No presentar o no superar las pruebas de caracter eliminatorio establecidas para este proceso
I       de seleccl6n.

7.   Sor suplantado per otra persona para la presentacj6n de fas pruebas prevjstas en este proceso

ig:v:::::?:¥pruebasaplicadasenestoprocesodese[ecci6n.
9.   F`ealizar acciones paTa cometer fraude u otras imegularidades en este prc]ceso de selecci6n.
10. Presentarse  en  estado  de  embriaguez  o  bajo  [o§  efectos  de  sustanctas  psicoactivas  a  las

pruebas previstas en este proceso de seleoct6n.
Lll. Renunclar volunfariamente en cualquler rrromento a continuar en e§te proceso de seteccidn.

12.::amn:::od#::i:g*[:#am¥:i:en|d,:::ifnet:a:re:lop:efesniee?%rpdr:3:S£*sxe?e:m6:.entos
13. Para los interesados en  este Proceso de Selecci6n en la modalidad de Ascenso,  no acreditar

derechos de carrera administrativa en la respediva entidad qiie ofrece en esta modalidad el
empleo  de  su  intefes  a  no  mantener  esta  condicl6n  durante  todo  el  proceso  de  selecci6n  o
inscribirse en un empleo que no represente °Ascenso"en terminos del Nivel Jefarquico y/a grado
y/a salario.

Last anteriores  causales  cle  exclusi6n  sefan  aplicadas  al  aspirante  en  oualquier  memento  de  este
proceso de  §elecci6n,  cuando se  compru8be  su  ocurrencia,  sin  periuicio  de  las acciones judiciales,
dis¢iplinarias, penales y/a administratlvas a que haya lugar.

PARAGFtAFO 1 :  El tfamite y cumplimiento de Las disposiciones  provistas  en esta  normatividad  sera
responsabilidad exclusive del aspirante.  Le inobservancia de lo sehalado en los numerales anteriores
de los requisitos de pamcipaci6n, sera impedimento para tomar posesi6n del cargo.

PARAGRAFO 2. En virtud de la presunci6n de buena fe de  qua trata el articulo 83 de la Constituci6n
Polftica, el aapiranto se compromete a suministrar en todo momento informaci6n veraz. Las anomalras,
inconsistencias y/a falsedades en la infc)rmaci6n, documentaci6n y/a en las pruebas, o intento de fraude,
pod fa  conllevar a  fas  sanciones  legales y/a reglamentarfas  a que  haya  lugar, y/o  a  la  excliisi6n  del
proceso de selecci6n en el estado en que date se ericuentre.

ir````
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PARAGRAFO 3. Cuando un aspirante inscrlto en el Proceso de Selecci6n en fa modalidad de Ascenso
pierda los derechos de carrera administrative en la ENTIDAD, el Representante Legal y/a el(la) Jefe de
la unidad de Personal de la misma, debe informar a la CNSC inmediat8monte dicha situaci6n para que
sea excliiido del presente proceso de seleccidn,

PARAGRAFO4`Eneleventoenquelasmedidasadoptadasporlasautoridadesnacional®sy/olocales
pare prevenir y mitigar el contagio par el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentaci6n
cle fas Prueba§ Escritas provistas para e§to proceso de seleccidn. Ios aspirantes citados a las mismas
deberan  acudir  al  lugar  de  su  aplicacidn  con  los  elementos  de  biosegurldad  establecidos  en  tales
medidas (tapabocas yfu otros) y cumplir estrictamente los protocolos que se definan pare esfa etapa.
A  quienes  incumpl8n  con  lo  estableCido  en  este  Pafagrofo  no  se  le  permitira  el  ingreso  al  sitio  de
aplicact6n de las refericlas pruebas, sin lugar a la reprogramaci6n de las mismas en iina fecha posterior,
con lo que se entienden excluidos de este proceso de selec€i6n. Igual condjci6n ap»ca para la dmgencta
del  dAcceso  a  Pruebas",  a  quienes  en  su  memento  lo  §oljciten.  8n  los  temjnos  dG  Ios  respectivos
apartes del Anexo del presente Aouerdo.

cApitllLO 11
EMPLEOS CONVOCADOS PARA EL PROCESO DE SELECC16N

ARtlcuLO8..OPECPARAELPROCESODESELECcloN.LaOPECparaesteprocesodeseleccici
es la siguiente:

TABLA No. 1
TOTAL DE EMPLEOS Y VACANTES OFERTADOS FOR LA EN"DAD

NIVEL NUMERO DE NUMEro DE
EWPLEOS VAC^NTES

PROFEsloNAL 6 6
TOTALES 6 a

TABIA No. 2
OPEC PARA LA MODALIDAI) DE ASCENSO

NIVE| NUNEFto DE NLIMERO DE
ENPIEOS VACANTES

PROFESIONAL 1 1

TOTAL 1 1

TABLA No. 3
OpEc PARA LA moDALiDAD DE ABIERTO

TABLA No. 4
OPEC PAFIA EL PF`OCESO DE SELECCION EN LAS MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO

PARA EMPLEOS QUE NO REQulEREN EXPERIENCIA

PARAGRAFO 1.  La OPEC, que fonTia parte integral d8l presente Aouerdo, fue registrada en SIMO y
certlflcada por la ENTIDAD y es de su responsabilidad exclusiva, asf coma el MEFCL que dicha entidad
envfo a [a CNSC, con base en el cual se realize este proceso de seleccL6n, segt]n los detalles expuestos
en   la   parte   considerativa   de   este   Acuerdo.   Lag   consecuencias   derivadas   de   la   inexacffiud,
inconsistencja,  no correspondencia con las nomas que apliquen,  equivocact6n, omisi6n y/o falsedad
de  la  infomiacl.6n  del  MEFCL  y/o  de  la  OPEC  reportada  por  la  aludida  entidad,  asl'  como  de  las
modificaciones que realice a esta infomaci6n una vez iniciada la  Etapa de lnscripciones, §efan de su
exclusiva  responsabllidad,  por lo  que  la  CNSC  queda  exenfa  de  cualquier clase  de  responcabilidad
frente a terceros par tal informacich. En caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en SIMO
por  la  ENTIDAD y  el  referido  MEFCL,  prevalecerd  esto  dhimo.  Asl  misTno,  en  case  de  presentarso
diferenclas enfro dicho MEFCL y la ley, prevalecefan fas disposieienes contenidas en la norma superior.

i.
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PARACRAFO  2.  Es  responsabilidad  del  Representante  Legal  de  fa  ENTIDAD  informal  mediante
comunicaci6n oficjal a  fa CNSC,  anfes del rfulefo de la Elapa de AnscfrocAE}.7os de esto proceso de
selecci6n, cualqliier rnodificaci6n que requiera rea«zar a la informaci6n registrada en SIMO con ocasich
del ajuste del MEFCL pare las vacantes de los empleos reportados a de movirnientos eri fa respectiva
planta de personal.  En todos los cases,  los conespondientos ajustes a la OPEC registrada  en SIMO
Ios debe realizar la misma entidad. igualmente, anfes de/ infch. ale fa nrfenhaRa Elapa de lnscirtycfoiies.
Con esta misma oportunidad.  debs realizar los ajustes que le CNSC Ie solicits par inprecisiones que

EL3:£:#:{#:g#ledeTts;::::=£::::;:::f:£:fuE##REL%Tdefa£::i;:::::=:,i;:3
Representante  Legal  o  cualquier otra  persona  de  la  ENTIDAD  no  pueden  modificar  fa  informaci6n
registrada en SIMO para este proceso de selecci6n.

PARAGRAFO 3.  Los ajustes a  la  infomaci6n  registrada en  SIMO  de  lee  emp[eos  reportados en  la
OPEC, que la ENTIDAD solicite con posterioridad a fa aprobaci6n de este Acuerdo y antes de que inicie
le  corTespondiente  Etapa  de  lnscripciones,  los cuales  no  medifiquen  la  cantidad  de empleos  a  de
vacantes  reportadas  par  Nivel Jefarquieo,  nl  ninguna  otra  inforrnaci6n  contenida on  los  art/culos del
presente ACLJerdo en los que se define la OPEC a las reglas que rigen este proceso de setecci6n, se
tramitafan  conforme  lo  establecido  en  el  numeral  6  del  articulo  14  del  Acuerdo  No.  2073  de  2021
modificado par el Acuerdo No. 352 de 2021  o en la norma que lo modifique o sustituya.

PARAGRAFO 4. En los casos en que fa OPEC registrada en SIMO par la ENTIDAD sefiale pare algtin
ernpleo,  vacantes  con  diferentes  ubicaciones  geograccas  o  sedes,  se  debe  entender  que  dichas
ubioaciones geogratcas o sedes son meramente indicativas, per le que la ENTroAD Ias puede cambiar
en Cualquier memento de este proceso de selecci6n sin que ello lmpljque un cambio en la OPEC a en
este Acuerdo  ni,  par consiguiente,  en  las  inscripciones  de  los  aspirantes,  quienes  se  inscriben  a  un
empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geogr6ficas o sedes, pues fa ENTIDAD cuenta con una
planta  global  de  empleos,  en virtud  de  fa  cual  se  entiende  que los participantes en  este proceso de
setecd6n, con so inscripci6n, aceptan esta situacieri.

PARAGRAFO  5.  Baio  su  exclusiva  responsabilidad.  el  aspirame  debefa  consultar  los  requisites  y

::r#:::::de#e#ffi+::y:=:::;::3i::t:ie'asF::£:!i£:1;::%:a3:#£::1::::::£1S::::%#
##qu#edeen;:a;;#8Paraalprooeso,ComoenfaopECcertificadapordichaentidad,
PARAGRAFO  6.  El  ndmero  de  empleos  yfo  vacantes  oonvocadas  pare  concurso  abierto  pueden
aumentar dependiendo de las vacantes que sean declaradas desiertas en el concurso de ascenso.

\                     D,vuLGAc[6N DEL PROcngEsO %ELEcc[6N E [NscR,pc,ON

ARrdTfcuLO  90.  DIVULGAC16N.  El  presente  Acuerdo  y  su  Anexo  se  divulgafan  en  eJ  sitio  web
\^rww cnsc ciov.co y/a enlace SIMO, en al sitio web de la entidad papa la cual se realiza este Proceso d®
seleccich, en el sitlo web del Departamento Administrativo de la Funci6n Pt]bllca, y en el sitio web de la
instituci6n  contratada  para  la  realizaci6n  de  este  concurso  de  mentos,  a  partir  de  la  fecha  que
establezca  la  CNSC,  y  permanecefan  publicados  durante  el  desarrollo  del  mismo,  confcrme  a  lo
dispuesto en el artlculo 33 de fa Ley 909 de 2004.

PARA®RAFO 1. En los terminos del ar[iculo 2.2.6.6 del Decreto  1083 de 2015, la OPEC se publicafa
en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada par los ciudadanos interesados
en  este  proceso  de  selecci6n,  con  al  merios  cirico  (5)  dfas  habiles  de  antelacj6n  al  inicio  de  fas
respectivas inscii pclones.

PAR^CRAFO  2.  Es  responsabilidad  de  le  entidad  pare  La  que  se  reallza  el  presente  proceso  de
selecci6n   y  del   DAFP,  Ia   publicacidn   en   su   sitio  web  del   presente  Aouerdo,   su  Anexo  y  sus
moquficacionca

ARTfc`JLO  loo.  MODIFICAC16l\l  DEL  PROCESO DE  SELECC16I\I.  De  conformidad  con  el artieulo
22i6.4 del Deorcto 1083 de 2015. antes de dar inieio a la etapa de lnscripciones, la Convocatoria pod fa
ser rnodificada o complementada, de ofioio o a solicitud de la entidad pare la cual se realiza el proceso

..'i.'
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de selecci6n, debidameme justificado y aprobado por fa CNSC, y su divu]gaci6n se hard a trav6s de tog
mismos medios utilizedos para divulgar la Convocatoria inioial.

Iniclada  fa  etape de  lnscripciones,  el proceso de seleoci6n  s6lo podra modfficarse en  cuanto al sitio,
hora y fecha de inscripctones y aplicaci6n de fas pruebas par la CNSC. Las fechas y horas no pod fan
anticlparse a las previstas inicialmento,  estos camblos se divulgafan en el sitio veb \Arw\^i.cnsc ciov co
)fro enlace SIM0 y per difdrentes rnedies de comunicaci6n que define la CNSC] par lo menos con dos
(2) dies habiles de anticipaci6n a la nueve fecha prevista.

PARAGRAFO 1. Sin periuicio de lo establecido en este artfculo, Ios errores formales se poclfan comegir
en oualquier tiempo de oficio o a petici6n de parte, de conformidad con to previsto par el aruculo 45 del
CPACA a de la norma que lo modffique o sustituya.

PARAGRAFO 2. Los actos administrativos mediante log ouales se realicen aclaraclones, corrocciones,
adiciones  yfo  modificaciones  al  presente  Acuerdo  yfo  su  Anexo,  sen±n  suscritos  ilnicamente  par  la
CNsO.

ARTICuLO  11°.  CONDICIONES  PREVIAS  A  LA  EITAPA DE  INSCRIPCIONES.  Los  aspirantes  a
partielpar en el presente proceso de seleccich, ya sea en su modalidad de ascenso a abierto, antes de
iniciar   su   tfamite   de   inscripci6n,   deben   tener   en   cuenta   las   consideraciones   establecidas   en
correspondientes apartes del ANEXO del presente Acuerdo.

ARTICuLO  12°.  PROCEDIMIENTO  PARA LAS  INSCRIPCIONES.  La  CNSC  infomara  en  ou  sitio
weE},  www.cnsc.gov.cQ  enlace SIMO,  con  al menos cinoo  (5) dfas  habiles  de antelaci6n,  Ia fee!ia de

£#;d#g:##j#\*ir3£L¥|##,ospr°Cesoj;###j£%:##S:£F:es¥
que se descnbe en los respectivos apartes del Anexo del presents Acuerdo.

PARAGRAFO. Si antes de finalizar ct plazo de inscripciones pare este prooeso de selecci6n no se hah
insorito aspirantes para uno o \/arros empleos o se cuenta con menos inscritos que vacantes cifertadas,
la CNSC, con fundarnento en lo establecido en el artfculo 22.6.10 del Decreto 1083 de 2015, ampliafa
dicho  plazo,  case  en  el  cual,  se  publicafa  el  aviso  irrformativo  y  divulgafa  con  oportunidad  a  los
interesados,  en el  sitio \^reb de le CNSC, w\^r\^;.cnsc.gov.cQ y en el sitio \^reb de la entidad pare le cual
se realiza este proceso de seleoci6n.

cApfro iv
vERIFlcAcior`I DE fREQuisiTos MfNil\Ios

AITICuLO 13°. VERIFICAC16N DE REQUISITOS MINlmos -VRM. La verificactch del cumplirniento
de los requisites in/nimos exigidos en el correspondiente MEFCL, la Constituci6n, la Lay y el reglamento
trascritos en fa OPEC pare cada uno de los empleos ofertados en oste proceso de selecci6n, en las
mrTiodalidades Ascenso y Abierto, se realizafa a los aspirantes inscritos con base en la documentaci6n
que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de fas inscripciones, conforme al illtimo "Rqporfe de
insoripcton" generado per el sistoma.

Se aclara que la VRM no es uno prueba ni un instrumento de seleed6n, sino una condici6n obligatoria
de arden  oonstitucional y legal. que de no cumplirse genera  el retire del aspirante en cualquier etapa
dclelprocesodesetecci6n.

La verificaci6n del cumplimiento de los requlsitos minimos se realiza a todos los aspirantes lnscritos, de
auJerdo  a  los  estudios y  experiencia  exigidos  para  el  ernpleo  que  hayan  seleccionado  y  que  estch
sefialados en le OPEC de la ENTIDAD, con el fu de establecer sl son a no edmitidos para continuar en
el concurso de m6ritos.

Los aspirantes que acrediten cump[ir con estos requisites sefan  admitidos al proceso de selecoi6n y
qquienes no, sefan no admitidos y no pod fan continuar en el mismo.

dT       g#£++y£4#98Tie¥#i¥::i[#+#2#i* %#
pLlblicos provisionale§ activos,  que fueron vinculados antes do la entrada en vigencia del Decreto Lay
785  de 2005, en empleos de los Niveles Tecnlco y Asistencial, que desde entonces no ban carnbiado
de empleo y que se inscrlban a este rnismo empleo en el presente proceso de selecci6n, quienes, una
vez certificados par la entidad comespondiento (nombres y apellidos, tipo y n\]moro de documento de
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identificaci6n, empleo ooupado desde tal fecha, entre otros dates), en los t6rminos, plazas, medios, etc.,queleindiquelaCNSC,vanaseradmitidosaesteprocesodeselecci6n,paraqllepresentenlas

rospectivas pruebas. Los potenciales beneficiaiios de esta norma qua se inscriban en otros empleos oquelarespectivaentidadnoloscerlifiqueconlaoporfunidad,condiciones,etc.,requeridasporlaCNSC,vanasertratadosconlasreglasgeneralesdeVf?Mestablecidaspareesteprocesodeseleco6n.

AR"CuLO  14®.  ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA  LA  VRM.  Para  la  Etapa  de  VRM,   lo§
aspirantes   deben  tenor  en   cuenta  las  respectivas  especificaciones  tecnicas  establecidas  en  los
correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo.

ARTICULO 15°.  PuBLICACION  DE RESULTADOS DE VRM,  RECLAMACIONES SOBRE  DICHOS
RESuLTADOS  Y  DE   LAS  DECISIONES  DE  LAS  RECLAMACIONES.  La  informacl6n  sobre  fa
publicaci6n de resultados, fa etapa de reclamaciones y las decisiones que resuelven las reclamaciones
para  la  Etapa  de  VRM  debera  8er  consuhada  en  toe  respectivo§  apartes  del  ANEXO  del  presemeAcuerdo.

CAPITULO V
PFIUEBAS A APLICAFt EN EL PROCESO DE SELECC16N

ARTICuLO  16°.  PRUEBAS  A  APLICAR,  CARACTER Y  PONDERACI0N.  De  confomidad  con  el
artfculo 2.2.6.13 del Deceto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artfculo 31  de la Ley909de2004,la§pruebasaaplicarparalasdosmoda[idadesdoprocesodeseleoci6n(AscensoyAbierto),tienencomafinalidadapreclarlacapacidad,idoneidad,adecuacidnypotertcialidaddelosasplrantes8losdiferentesempleosquesecorivocan,asrcomaestablecerunaclasificaci6ndelos

candidates respecto a las calidades y compctencias requeridas para desempefiar con Ofectividad  las
funciones de los mlsmos. La valoraci6n de estos factore§ se efectuafa a trav6s de medios tecnicos qile
respondan a criterios de objetividad e impartyalidad, con pafametros previamente establecidos.

En fas temlinos del numeral 3 del artfoulo 31 de la Ley 909 de 2004, ./a.q nr//cha.c ari/i'cada.q r] a ijb.//Jar.<A
n                                                                 .'n.                         r         rv       , solo ser6ri deconocimientode lespersonasquaindiquelaCNSCendesarrollodelosprocesosdereolamaci6nn.(S\J:brayadofueTade

textp).

Espec/ficamente,  en este  proceso de seleccich  se van  a  aplicar Pruebas  Escritas  para  evaluar las
Competenclas Funcionales y Comporfamentales y [a Valoraci6n de Anteoedentes, segdn se detalla en
las Sjguientes tablas:

TABIA No. 5
PRUEBAS A APLICAFt PARA LOS EMPLEOS CUE NO SE EXIGE EXPERIENCIA EN LAS

MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO, CARACTER Y PODEFIAC16N`pRUEBAs,cARAorERpEsOpORCEmuALp#r#HJuOE

AF'ROBATOR[OComE.etei.clagFunclonalcoElinhatorio75°/a65.00ComDetenclaecomt)ortamentalesCfasificatorio25%NOAulicaTOTAL100%TABLANo.5

PRUEBAS A APLICAR EN Mol)ALIDAD DE ASCENSO Y ABIEF`TO PARA LOS EMPLEOS CUE
REQUIEREN EXPEFt]ENCIA, CARACTER Y PONDEF!AC16N

PRUEIIAS                          CARACTER       PESO PORCERTu^l    px##fi#!#%°
ColTipetoncla8 FunclonaLes                 Ellmlnatorio                            60%                                    65.00

c£°fupet:necJi;es                    Cldrs3ificatono                      20%                           NO Aplica
Valoracl6n I)e Auteoedentes               Clasificatono                           20°/a                                 NO ADIlca

I                                                             TOTAL                                                                      100%

1  Do acuerdo con  el Critoho aprobado en Sale Plena do la CNSC ltovada a cabo ol dfa 31  do nrarzo do 2020, la distiibucich

del valor porcentual de la pnjeha de v8toract6n  de antecedentes pare Procesos d8 Selecci6n que  inctryan empleos  en  lee
ouales  no s®  exigen  expchencia.  ni  requisites  adici.onales,  so distribirye  onfro  la  prueha  do  competoncias funcionales y  fa
prueba  de  competencias comportam8ntales,  asf:  i) Competencias  Funciomales  75% y ii)  CompBtenclas  Comportamentales
25%.
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ARTICULO  17°.  PRUEBAS  ESCRITAS. Las especificaciones tecnicas,  fa cjtacidn y las ciudades de
presentaci6n de las Pruebas E§cntas se encuentran definidas en los respectivos apartes del Anexo del
presents Aouerdo.

PAR^GRAFO. De conformidad con las eapeclficaciones del Anoxo de este Acuerdo, la(s) fechas(s) y
horns(s) de presentacj6n de las Pruebas Escritas de que trata este artfculo,  no se reprogramafan per
cause de sjtuaciones particulares,  casos fortuitos o de fuerza mayor qlle presenten  los partl.cipantes,
pues al tratarse de priiebas masivas qiJe se apliean a todos los aspirantes en una misma jomada, se
deben  garantizar  lo8  principios  de  igualdad  frente  a  todos  los  que  participan  en  este  proceso  de
§elecci6n, de prevalencla del inter6s general sobre el particular, de economl`a y de celeridad, principios
esenciales en un Estado Social de Derechos y, particularmente. en estos concursos de m6rltos.   Esta
regla se entiende aceptada por lo§ aspirantes con su inschpcj6n a este proceso de selecci6n.

ARTICuLO   18®.   PUBLICACION   DE   RESULTADOS  Y  RECLAMACIONES   EN   LAS   PRUEBAS
ESCFRTAS.  La  informacich  sabre  la  piiblicacl6n  de  los  resultados  de  la§  Pruebas  Escritas  y  las
decisiones  que  resuelven  las  reclamaciones que tales  rosultados  generen  se  debe  consultar en  los
correspor`dientes apartes del Anexo deJ presente Aclierdo.

ARTfcuLo  19°.  PRUEBA  DE  VALORAC16N  DE ANTECEt)ENTES.  Se  aplicafa  anicamente  a  los
asplrantes  que  hayan  superado  la  prueba  de  caracter eliminatorio  establecida  en  el  arlfoulo  16  del
presente Aouerdo. Las especificaciones t6cnica§ de esta prueba se enciientran definidas en el Anexo
del presents Acuerdo.

PAR^GRAFO 1.  No se  aplicafa  la  Prueba  de Valoraci6n do Antecedentos  para  los  empleos de  los
Niveles Profesional, T6cnico y Asistencial ofertados que no requieran experiencta.

PARAGRAFO 2. Para los aspirantes a los que se refiere el artioulo 2 del Decreto 498 de 2020. que se
`nsoribieron  a los mismos empleos de los Niveles Tecnico y Asistenctal en  lo§ que fueron vinculados
antes  do  la  entreda  en  vigencia  del  Decreto  Ley  785  de  2005  y  en  los  que  desdo  erltonces  han
permanecido, [a Prueba c/e Va/orac/.6n de Anteoedenfes va a partir de los requisites que se exigen pare
estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente pl.oceso de selecci6n.

ARtfcuLo  20e.  PuBL|CActoN  DE  RES|'|TADoS Y  REC|A|V|AC|oNES  EN  LA  PRUEBA  DE
VALORACION  DE  ANTECEDENTES.  La  informaci6n  sobre  la  publicaci6n  de  los  resultados  de  la
Priieba de Valoraci6n de Antecedentes y de las decisiones que resuelven las recfamaciones que tales
resiiltados generen se debe consultar en el Anexo del presente Acuerdo.

£RPTjc.urn?e::;.::RCE.::#v,uE;:F6:;%Estsp£oce:.Fns:PnEe:t:LE:#Y;ap.%npoyi:b,::fiufe6S;Pdo:
materiales  de  las  pruebas  previstas  para  e§te  proceso  de  selecct6n,   suplantaci6n  a  intento  de
suplantaci6n, ocurridas e identificadas antes, durante y/a despu6s de la aplicaci6n de dichas pruebas
a  encontradas  durante  La  lecture de  las  hojas de  respuestas a en  desaiTollo del procesamiento de
resultados, la CNSC y/a le universidad o instituci6n de educacj6n superior que se haya contratado para
el   desarrol[o   del   pre§ente   proceso   de   selecci6n,   adelantafan   las   actuaciones   administrativas
correspondientes,  en los t6rminos del  Capitulo  I del Tlfulo  Ill  de la Parte Primera  del  CPACA a de  la
norma que lo modifique a sustituya, de lag cua[es comunicafan por escnto en medlo fisico a en SIMO
a [os interesados para que intervengan en fas mismas.

El  resiiltado  de  estas  actuaciones  admlnistratlvas  puede  llevar  a  fa  invalidaci6n  de  las  pnJebas
presentadas por los aspirantes  involucrados y, per ende,  a su exclusi6n  del proceso de seleccl6n en
oualquier momento del mismo, sin peT]uicio de [as demas accjones legal8s a que haya lugar.

ARTICULO 22°. MODIFICAC16N DE PuNTAIES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN
EL PROCESO DE SELECC16N, En virtud de log preceptos de los literales a) y h) del art/oulo 12 de la
Ley 909 de 2004 y el articulo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC en cualquier ctapa del proceso,

::i::::aaspeenti:'s6t::erop£::'dpe°:eieTa#,=ur::i:Us:toiesmp°rubrut:::d8:oP°hru'b=:::jrTntesenlaspruebes

ARticuLO  23a.  PuBLICAC16N  DE  FtESULTADOS  CONSOLIDADOS  DE  CADA  UNA  DE  LAS
PRUEBAS  APL[CADAS  EN  EL  PROCESO  DE  SELECC16N.  La  CNSC  publicafa  en  su  sltio  web

?.
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Tvy/,CTtlc,qovtco ¥fo qube 8"C), tJe re.+JtBdoe d.mtho. chtanJdr pot I-aqunde on cada uma
de las pnJebas aplicadas en este proceso de seleccton, confome a lo previsto en el presents Acuerdo.

cAprmo VI
LISTA DE ELECIBLES

ARTICuro 24®. CONFORIUIAC16N  Y ADOPC16N RE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con
las disposictones del numeral 4 del artfculo 31 de la Ley 909 de 2004, mo(Iificado per el artieulo 6 de la
Lay 1960 de 2019. fa CNSC conformara y adoptara, en estricto arden de merito, las Listas de Elegibles
pars  proveer las vacantes  definiti\/as de los empleos ofertados en el  presente proceso de seleccl6n,
con  base  en  la  informact6n  de  los  resultados  definiti\ros  registrados  en  SIM0  paTa  cada  una  de  las
pruebas aplicadas, debidamente ponderados. En los cases que procedan, estas listas tambien debefan
ser iitilizadas para proveer las vacantes definitivas de empleos iguales a equivalentes no convocados,
que surfan con posteriondad a la Con\rocatoria del presents proceso cle seleccidn en fa misma entidad,
en  los  terminos  de  la  normative  precitada,  del  articulo  1  del  Decreto  498  de  2020,  que  modifica  el
artfculo 2 2 5.32 del Decreto 1083 de 2015 y del Acuerdo No. 0165 de 2020, modifcado par el Acuerdo
No. 0013 de 2021. a de las normas que los modifiquen a sustituyan.

PARACRAFO 1.  El concepto de Lista General de Elegibles para 8mpleo equivalente, del que trata el
Acuerdo No. 0165 de 2020 a la norrna que lo modifique o sustituya, sera aplicable en este proceso de
selecci6n, segl]n fas disposiciones de esa norma.

PARAGRAFO 2. En el presente Proceso de Selecci6n, los elegibles para los empleos ofertados en fa
Modalidad de Ascenso, tienen derecho a ser nombrados solamente en las vacantes ofertaclas en esta
modelided.

PARAGRAFO 3. Pare los emplece con vacantes localizadas en diferentes ubicacjones geografieas o
sedes,  la  escogencia  de  la  vacante  a  ocupar  por  cada  uno  cle  los  elegibles  se  realizara  mediante
audlencia p`lblica,  de conformidad con las disposiciones del Aouerdo No. 0166 de 2020,  adicienado
par q Aciierdo No. 236 de fa misma anualidad o del que lo modifique o sus6tuya.

REJ[ELEHHELFTREJHETELHHEHRE+fiji
ofertados en el presente proceso de selecci6n.

AARTICuLO 2C°.  EXCLUSIONES  RE  LAS  LISTAS DE ELEGIBLES,   En  ke terminos del artfculo  14
del Decreto Lay 760 de 2005,  dentro de los cinco (5) dias siguientes a la publicac!6n de una Lista cle

E#PfaT£#¥€LLR8%#LT###L\%?deii#+S:enT#:J##thiir+'
lisfa de fa persona a personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de lo§ hechos
a los que se refiere el pecitado artfculo de dicha norma. . Las solicitudes de esta clase que se reciban
par un  media  diferente  al  indjcado  en  ct  presente Acuerdo  a  per  6rgano  diferente  a  la  comisi6n  de
personal, ro sefan tramitadas.

#fauna::#?##i:#::Fque¥#Lt#i#.|#T5i%##7g#i£%5?E|;:
comllnlcafa por escrito al interesado para que intervenga en la misma.  De no encontrarla ajustada a
eestos requisites, sera archivada o se abstendfa de iniciar le reforida actuact6n admirristrativa.

Igualmente, de conforrnidad con el artfculo 15 de le precitada  norma,  la exclusi6n de un aspirame de
una Lista de Elegibles podra  proceder de Ofcio a a peticidn  de  parte,  cuando se compruebe que su
inclusion obedeci6 a emor aritm6tico en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas yfo
en la ponderaci6n yfo sumatoria de estos puntajes.

caEL##EL=rndTolea§:eT#:I:.;:;#esfnpeDutChode,asacaonesde
ARtlcuLO 27°. MODIFICACIONES DE LIST.AS DE ELEGIBLES. La CNSC, de oficio a a peticich de
pperto,  mediante  8cto  administrative  debidamente  motivado,  excluifa  de  fas  Listas de  Elegibles a  los
ppertlctpantes  en  este  proceso  de  seleccl6n.  cuando  compruebe  que  su  lnclusi6n  obedeci6  a  error

ri.
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aritm6tico  en  los  puntajes  obtenidos  en  las  distjntas  pruebas  aplicadas  y/a  en  la  ponderact6n  y/o
sumatoria de estos puntajes.

Estas listas tambien pod fan ser modificadas par la CNSC, de oficlo, a petici6n de parte a como producto
de  las  solicitudes  de  correcci6n  de  resuhados  o  datos  y  reclamaciones  presentadas  y  resueltas.
adi¢ionandolas con una o mss personas a roubjcandola(s). cuando compruebe que hubo error, cacos
pare   los  ouales   se  expedira   el   respective  acto  administrativo   modificatorio.  Tambl6n  podfa   ser
modificada por la mjsma autoridad, de conformidad a lo establocido en los artfcutos 14 y 15 del Decrcto
Ley 760 de 2oo5.

Inlclada  la actiiacich  adminlstrativa  correspondiente,  que  se tramitafa y decidifa  en  los terminos  del
Deereto Ley 760 de 2005, y en lo que este no contemple se apllcafa lo dispuesto en el Capitiilo  I del
Tltulo Ill de la Parts Primera del CPACA, se comunicard par cameo electr6nico y/o en el enlaee SIMO
al (os) interesado(s) pare qua intervenga(n) en la misma.

Los actos administratlves per medio de log ouales se resuelvan las actuactones de las que tratan los
artlculos  15 y  16  del  Decreto  Ley 760 de  2005,  8efan  notiflcadas a trav6s  de  correo electr6nico y/a
enlace SIMO.

ARTICIILO  28®.  FIRMEZA  DE  LA  POSIC16N  EN  UNA  LISTA DE  ELEGIBLES.  La  firmeza  de  la
posici6n  de  un  aspirante en  una  Lista de Elegibles  se  produce cuando  no se  enouentra inmerso  en
alguna de las causales a situaciones previstas en los artieulos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o
en las normas que los modifiquen o sustituyan,  de conformidad con  fas disposiciories del artfculo 26
del presents Aouerdo. La firmeza de la posici6n en una Lista de Elegibles para cada aspirante que la
conforma opera fa de pleno derecho.

PAR^GRAFO.  Agotado  el  tramito  de  la  decisi6n  de  exclusion  do  Lista  de  E[egibles,   la   CNSC
comilnlcafa  a  la  correspondlente  entidad  la firmeza  de  dicha  lisfa,  par el  media que  esta  Comisj6n
Nadional determine.

ARTICULO 29®. FIRMEZA TOTAL DE UNA LISTA DE ELEGIBLES.  La firmeza total de una Lista de
Elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos juri.dicos para quienes la intogran.

ARtlcuLO  30°.  DESEMPATE EN  LAS  LISTAS  DE  ELEGIBLES.  Cuando  dos  o  mss  aspirantes
obt¢ngan  puntajes  totales  iguales,  en  la  conformaci6n  de  la  Lista  de  Elegibles,  ocuparan  la  misma
po§lci6n en  condici6n de empatados.  En  estos ca§os.  I)era determinar quien  debe ser nombrado en
Perrodo de Prueba, se debera realizar el desempate, para lo cual se tend fan en cuenta los stguientes
cntonos, en su orden:

|£:     Carl el aspirante que se encuentre en situaci6n de discapacidad.Con quien ostonto derechos en carrera admjnistrativa.
3.     Con el aspirante qiJe demuestre la calidad de vrctima, conforme a lo descrito en el artfoulo 131

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

8nteriores, en los t6rminos seFialados en el artlclilo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.
5.     Con  quien   haya  realizado  la  jiidicatura  en   fas  Cases  de  JustJcia  o  en  los  Centres  de

Concl.liaci6n  Pdblicos,  o  come  Asesores  de  los  Concjliadores  en  Equidad,  en  log  ferminos
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 la§ pruebas, en atenci6n al sigulente
orden:
a.    Con quien haya obtenido el mayor piintaje en la prueba de Competencias Funcionales.
b.    Con  el  a§pirante  que  haya  obtenido  mayor  puntaje  en  la  prueba  de  Valoraci6n  de

Antecedentes. (a en la de ejecuci6n cilando aplique)
c.    Con     quien     haya     obtenido    mayor    puntaje    en     la     prueba     de    compBtencias

comportamentale§
7.     La regla referida a los varones que hayan prestado el sewicio Mjlitar obligctorio, cuando todae

los empatados Sean varones.
i8.     Finalrriente, de mantenerse el empate, este se dirimifa a trav6s de sorteo con la cifact6n de los

interesades, de lo cual se debefa de]ar fa evidencia documental.

ARTICuLO  31°.  Aul]lENCIA  PI]BLICA  PARA LA  ESCOGENCIA  I)E VACANTE DE  uN  EMPLEO
OFERTADO CON  VACANTES LOCALIZAt)AS  EN  DIFERENTES  UBICACIONES  GEOGRAFICAS

4',..I
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a CEDES. En firme la respectiva Lista de Elegib[es o la primera o primeras posiciones indlviduales en
forma conseciitiva, le corresponde a la ENTIDAD programar y realizar la(s) audiencia(s) publica(a) de
esoogencia de vacante para los empleos Of®rtados con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones
geograficas a sede§, de corifomidad con las disposiclones establecjdas para estos fines en el Acuerdo
No. 0166 de 2020, adicionado par el Acuerdo No. 0236 de la misma anualidad, o en fas nomas que los
modifiquen a sustrfuyan.

ART[CULO   32°.   RECOMPOSIC16N   AUTON^TICA   DE   IAS   LISTAS   DE   ELEGIBLES.   Es   la
reorganizaci6n  de  la  posicj6n  que  ocupan  los  elegibtes  en  una  Lista  de  Etegibles  en  firme  como
consecuencia de situaciones tales coma, no aceptar el nombramiento o no tomar posesi6n dentro de
los  t6rminos  legales,  ser  excliiidos  de  la  Lista  de  Elegibles  con  fundamento  en  lo  sefialado  en  el
presente  Acuerdo  a  se  realice  el  uso  para  empleos  equivalentes,  confome  a  lo  e§tablecido  en  el
Acuerdo 165 de 2020, sin que debe emitirse otro acto administrativo que la modifique.

La posesich en un empleo de cafacter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en fime
no causa el retlro de esta.

ARTICuLO  33®.  VIGENCIA  DE  LAS  LISTAS  DE  ELEGIBLES.  Par  regla  general,  las  ustas  de
Elegible§ tendran una vigencia de dos (2) afios a partir de su firmeza, conforme a lo establecido en el
numeral 4 del artfculo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado par el articulo 6° de fa Ley 19cO de 2019.

ARTICuLO 34®. VIGENCIA. El presents Aouerdo rigs a partir de la fecha de su piiblicacidn en el sitio
web de la Comisi6n Nacional del Servlcio Civil y/a enface SIMO. de conformidad con lo dispuesto en el
inciso final del artfoulo 33 de fa Ley 909 de 2004.

PUBLfQUESE Y Ct]MPLASE

Dado en Bogota D.C., el 22 de rloviembre del 2022
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COMISIONADO
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