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RV: URGENTE ACCIÓN DE TUTELA 508-2021

Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@animalesbog.gov.co>
Jue 04/11/2021 12:26
Para:  Proteccion Animal <proteccionanimal@animalesbog.gov.co>

Buena tarde
Por favor radicar y enviar al área encargada.
Gracias 

 
Cordialmente,
 

Johan Sebastián Castillo Beltrán 
Oficina Asesora Jurídica
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8 
Residencias Tequendama. 
Bogotá, D.C. -Código Postal: 110311 
Tel. +57 (1) 6477117 
Bogotá D.C., Colombia

Aviso Legal "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o en�dad de des�no. Está
estrictamente prohibida su u�lización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial,
sin el permiso expreso del Ins�tuto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pues su contenido puede ser de
carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor
contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo,
copiarlo o divulgarlo. El Ins�tuto Distrital de Protección y Bienestar Animal no es responsable por la información
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.”

De: Juzgado 04 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato04@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 2 de noviembre de 2021 2:49 p. m. 
Para: franz rojas <no�ficacionesjudiciales@cnsc.gov.co>; KAREN LORENA SAENZ NARANJO
<juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co>; Laura rodriguez <diego.fernandez@unilibre.edu.co>; No�ficaciones
Judiciales <no�ficacionesjudiciales@animalesbog.gov.co>; susa_molina@hotmail.com
<susa_molina@hotmail.com>; msmolinad89@gmail.com <msmolinad89@gmail.com> 
Asunto: URGENTE ACCIÓN DE TUTELA 508-2021
 
Buen día

Se no�fica hoy 2 de noviembre admisión de la acción de tutela de la referencia. 

Se adjunta acción de tutela con sus anexos

Cordialmente,

ANGIE LISETH PINEDA CORTES
Juzgado 4 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.
Secretaria 

sandra.atara
Sello
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PARA RADICACIÓN DE MEMORIALES: Remi�rlos al correo electrónico: jlato04@cendoj.ramajudicial.gov.co
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

PARA OTRAS SOLICITUDES: Visite la Secretaría Virtual en el siguiente link: h�ps://cu�.ly/UimZurZ
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
Aviso Legal "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.
Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o
reproducción total o parcial, sin el permiso expreso del Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si
usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre
este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El Instituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal no es responsable por la información contenida en esta comunicación,
el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.”
Aviso Legal "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.
Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o
reproducción total o parcial, sin el permiso expreso del Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si
usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre
este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El Instituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal no es responsable por la información contenida en esta comunicación,
el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.”

https://cutt.ly/UimZurZ
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ACUERDO № 0418 DE 2020 

30-12-2020 
 

*20201000004186* 
 20201000004186 
 
“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en la modalidad de concurso 
ABIERTO de mérito, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General 

de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal -IDPYBA- Proceso de Selección No. 1472 de 2020 - DISTRITO CAPTAL 4” 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC,      

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 

Constitución Política, en los artículos 7,11,12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, y en los artículos 
2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y en los 

artículos 2 y 6 de la Ley 1960 de 2019, y en los artículos 1º y 2º del Decreto 498 de 2020 y 
 
 CONSIDERANDO:  
 
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del 
Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera se 
harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 
las calidades de los aspirantes. 
 
Adicionalmente, el artículo 130 superior dispone que "Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil 
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción 
hecha de las que tengan carácter especial”. 
 
Más adelante, el artículo 209 ibídem determina que “la función administrativa (…) se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad (…)”. 
 
En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) es un órgano de garantía y protección 
del sistema de mérito en el empleo público (…), de carácter permanente de nivel nacional,  
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio (…), [que] con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de 
mérito en el empleo público (…), (…) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad”. 
 
De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, 
entre otras funciones, “Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos 
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento” 
(…) y “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las 
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin.” 
 
El artículo 28 de la precitada ley señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso 
y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo con los principios 
de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los 
órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los 
instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y 
eficiencia.  
 
Por su parte, el artículo 29 de la referida norma, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, 
determina que “la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará 
mediante procesos de selección abiertos y de ascenso (…). 
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Complementariamente, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas del proceso de 
selección son: Convocatoria, Reclutamiento, Pruebas, Listas de Elegibles y Período de Prueba, 
señalando en su numeral 1 que la Convocatoria “(…) es norma reguladora de todo concurso y obliga 
tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los 
participantes”. 
 
Además, el numeral 4 del artículo ibídem, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, ordena 
que:  

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

 
Por otra parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
498 de 2020, señala el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera.  
 
A su vez, el artículo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
051 de 2018, impone a los Jefes de Personal o a quienes hagan sus veces en las entidades 
pertenecientes a los Sistemas General de Carrera y Específico o Especial de origen legal vigilados por 
la CNSC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el módulo de SIMO 
denominado Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, con la periodicidad y lineamientos que 
esta Comisión Nacional establezca. Igualmente, establece que tales entidades deben participar con la 
CNSC en el proceso de planeación conjunta y armónica del proceso de selección, debiendo tener 
previamente actualizados sus respectivos Manuales de Funciones y Competencias Laborales, en 
adelante MEFCL. También señala que deben priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados 
para adelantar el proceso de selección. 
 
El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el 
empleo público, las referidas entidades deben coordinar con la CNSC, la realización de los procesos 
de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, 
definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les 
corresponden para su financiación. Adicionalmente, en el Parágrafo 2, determina que: 

 
“(…) Los empleos vacantes en forma definitiva del Sistema General de Carrera, que estén siendo 
desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y 
cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para 
causar el derecho a la pensión de jubilación (…) deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado 
en la Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se 
conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años. 
 
El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de la presente ley, los empleos que se encuentren en la situación antes señalada. (…)” 

 
En relación con esta última obligación, el Parágrafo 4 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, establece que “la administración antes de ofertar 
los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá identificar los empleos que están 
ocupados por personas en condición de prepensionados para dar aplicación a lo señalado en el 
parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019". 
 
En cuanto al deber de “planeación conjunta y armónica del concurso de méritos”, la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-189 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó:  
 

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

El Decreto 2365 de 2019, "Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015 (…)”, establece “(…) los lineamientos para que las entidades del Estado den 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación 
al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar 
las barreras de entrada al mercado laboral de esta población”. 
 
Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo y el 25 de junio, decidió la no 
realización de la prueba de Valoración de Antecedentes para empleos que no requieren experiencia, 
además de hacerla extensiva a los empleos de los Niveles Técnico y Asistencial que no requieren 
experiencia en su requisito mínimo. 
 
En aplicación de esta norma, la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, da la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
coordinación con la CNSC, de identificar los empleos en vacancia definitiva que se encuentren 
ofertados mediante concursos de méritos, que no requieren Experiencia Profesional o que permiten la 
aplicación de Equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en el 
sitio web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales concursos. 
 
El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al Capítulo 4 del Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que:  
 

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

 
Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, la CNSC “(…) reglamenta la conformación, organización y 
manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas 
Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique". 
 
El Acuerdo Distrital No. 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI”  expedido por el Concejo de Bogotá, en su articulo 61 establece 
“(…) la política de trabajo decente, indicando entre otras, que la Administración Distrital adelantara 
acciones tendientes al diseño de estrategias sobre el primer empleo en los jóvenes, el acceso formal 
de personas mayores antes de alcanzar su edad de jubilación. (…)” y como parte de esta política “(…) 
diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático 
a la Administración Distrital con la realización de concursos de méritos para la provisión de 1.850 
vacantes (…)”. 
 
En este mismo sentido, el articulo 97 del precitado Acuerdo Distrital, indica que la Administración 
Distrital “(…)Promoverá la meritocracia como un mecanismo de igualdad, generación de valor público 
y fortalecimiento institucional, donde la Administración, con el liderazgo del Sector de Gestión Pública, 
avanzará en la promoción de procesos meritocráticos para la provisión de cargos de carrera 
administrativa que se encuentren en vacancia definitiva(…)” 
 
El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que  
 

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

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

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

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

 
 
En aplicación de la anterior normatividad, en uso de sus competencias constitucionales y legales, la 
CNSC realizó conjuntamente con delegados de la entidad objeto de convocatoria, la Etapa de 
Planeación para adelantar el proceso de selección para proveer los empleos en vacancia definitiva del 
Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal. 
 
En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el 
Mérito y la Oportunidad, SIMO, la correspondiente OPEC, la cual fue certificada por su Representante 
Legal y el Jefe de Talento Humano. En esta certificación de la OPEC, los referidos funcionarios 
igualmente certificaron que “la información reportada corresponde a la consignada en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente”. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1960 de 2019, artículo 263 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 2365 de 2019 y el artículo 2° del Decreto 498 de 2020, la entidad realizó el registro 
en la OPEC sobre los prepensionados que cumplen las condiciones allí establecidas y comunicó a esta  
Comisión Nacional lo relativo al empleo joven y los provisionales del nivel técnico y asistencial que 
están vinculados en la entidad desde antes del 17 de marzo de 2005 y podrían 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, aprobó las reglas del proceso 
de selección para proveer por mérito los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema 
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Instituto Distrital de Protección y 
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Bienestar Animal -IDPYBA-, siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y su Anexo 
Técnico. 
 
En mérito de lo expuesto, la CNSC, 
 

ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º.- CONVOCATORIA. Convocar en la modalidad de proceso de selección ABIERTO de 
mérito, para la provisión definitiva de veintiocho (28) empleos con veintiocho (28) vacantes, 
perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA-, que se identificará como “Proceso de 
Selección No. 1472  de 2020 - Distrito Capital 4”. 
 
PARÁGRAFO: Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de manera detallada 
las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. 
Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y 
su Anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del 
mismo como a la CNSC, a la Universidad pública o privada o Institución de Educación Superior que lo 
desarrolle y a los participantes inscritos.  
 
ARTÍCULO 2°.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Proceso de Selección, estará bajo la directa 
responsabilidad de la CNSC, quien en virtud de sus competencias legales podrá suscribir contratos o 
convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas con universidades públicas o 
privadas o instituciones de educación superior acreditadas para realizar este tipo de procesos, 
conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004. 
 
ARTÍCULO 3º.- ESTRUCTURA DEL PROCESO. El presente proceso para la selección de los 
aspirantes tendrá las siguientes etapas: 
 

1. Convocatoria y divulgación. 
2. Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones. 
3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM. 
4. Aplicación de pruebas. 

4.1 Pruebas sobre Competencias Funcionales. 
4.2 Pruebas sobre Competencias Comportamentales. 
4.3 Valoración de Antecedentes. 

5. Conformación de Listas de Elegibles. 
 

ARTÍCULO 4°.- PERÍODO DE PRUEBA. La actuación administrativa relativa al período de prueba, es 
de exclusiva competencia del nominador, la cual debe seguir las reglas establecidas en la normatividad 
vigente sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO: Las evaluaciones médicas de pre ingreso son responsabilidad exclusiva de la entidad 
que oferta el empleo. 
 
Serán nombrados y posesionados en período de prueba los elegibles que tengan resultado de “hábil” 
en las evaluaciones médicas de pre ingreso para desempeñar el empleo. En caso contrario (resultado 
“inhábil”), la entidad deberá expedir el respectivo acto administrativo en el que indique las razones de 
la no vinculación del elegible, garantizando el debido proceso. 
 
Una vez en firme el acto administrativo en mención, la lista se recompondrá automáticamente y 
corresponderá al Nominador adelantar trámites de nombramiento con el elegible que sigue en orden 
de mérito. 
 
ARTÍCULO 5º.- NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN. El proceso de selección que 
se convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial, por lo establecido en la Ley 
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909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 785 de 2005, 
el artículo 9º de la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015, los artículos 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 
Inscripciones, se cuenta con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata su 
artículo 2, la Ley 2043 de 2020, el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente 
de la Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA-, con base en el cual se realiza 
este proceso de selección, lo dispuesto en este Acuerdo y su Anexo y por las demás normas 
concordantes y vigentes sobre la materia.  
 
ARTÍCULO 6°.- FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. De conformidad con el artículo 9° 
de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, el cual ordena el cobro de los 
derechos de participación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las fuentes de 
financiación de los costos que conlleva el proceso de selección serán las siguientes: 
 
1. A cargo de los aspirantes: el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de 

participación, el cual se cobrará según el nivel del empleo al que aspiren, así: 
 

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

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

Este pago se deberá realizar en la forma establecida en el presente Acuerdo y en las fechas que 
la CNSC determine, las cuales serán 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 

selección, menos el monto recaudado por concepto del pago de los derechos de participación que 
hagan los aspirantes a este proceso.  

 
PARÁGRAFO 1: De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, 
adicionado por el artículo 3º del Decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo del 
presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para 
adelantar los concursos de méritos. 
 
PARÁGRAFO 2: Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de 
presentación de las pruebas y la diligencia de acceso a pruebas, los asumirá directamente el aspirante. 
 
ARTÍCULO 7°.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. 
Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este 
proceso de selección y las causales de exclusión de los mismos. 
 

 Requisitos generales para participar en el Proceso de Selección: 
 

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad. 
2. Registrarse en el SIMO. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 
4. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos 

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

5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso.  
6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento 
de posesionarse. 

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

 Son causales de exclusión de este proceso de selección: 
 
1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.  
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2. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribió, establecidos en el 
MEFCL vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, 
transcritos en la correspondiente OPEC. 

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

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

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

demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección.  
9. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas 

previstas en este proceso de selección.  
10. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección.  

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

 
CAPÍTULO II 

EMPLEOS CONVOCADOS 
 

ARTÍCULO 8º.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera -OPEC-, que se convocan por este proceso de selección son: 
 

 EMPLEOS Y VACANTES CONVOCADOS DE MANERA GENERAL  POR LA ENTIDAD PARA 
CONCURSO ABIERTO:  
 

NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 
NÚMERO DE 

EMPLEOS 
NÚMERO DE 
VACANTES 

Profesional 

Profesional Universitario 219 1 3 3 

Profesional Universitario 219 2 8 8 

Profesional Especializado 222 3 8 8 
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NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 
NÚMERO DE 

EMPLEOS 
NÚMERO DE 
VACANTES 

Técnico Técnico Administrativo 367 1 5 5 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 407 1 3 3 

Secretario Ejecutivo 425 1 1 1 

TOTAL 28 28 

 
NOTA 1: A este GRUPO pertenecen las siguientes OPEC:  
 

71275 71277 71278 71279 71280 71282 71285 71287 

71289 71291 71293 71295 71297 71299 71300 71301 

71315 71365 71366 71367 71368 71369 71449 71450 

71451 71452 71453 71454     

 

 PARA LOS EMPLEOS QUE NO REQUIEREN EXPERIENCIA: 
 

NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 
NÚMERO DE 

EMPLEOS 
NÚMERO DE 
VACANTES 

Profesional Profesional Universitario 219 1 3 3 

TOTAL 3 3 

 
NOTA 2: A este GRUPO pertenecen las siguientes OPEC:  
 

71365 71366 71367 

 
PARÁGRAFO 1: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido suministrada por la 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA- y es de su responsabilidad exclusiva, 
así como el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, el cual sirvió de insumo para 
el presente proceso de selección. 
 
Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que 
apliquen, equivocación, omisión y/o falsedad de la información del MEFCL y/o de la OPEC reportada 
por la entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la Etapa 
de Inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier 
clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la 
OPEC registrada en SIMO por la entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Así mismo, en 
caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas 
en la norma superior. 
 
PARÁGRAFO 2: Es responsabilidad del Representante Legal de la entidad pública informar mediante 
comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de Inscripciones de este proceso de 
selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con ocasión 
del ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva 
planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO 
los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida Etapa de Inscripciones. 
Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que 
llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la Etapa de Inscripciones y hasta la culminación 
del Periodo de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de Elegibles, el 
Representante Legal de la entidad pública no puede modificar la información registrada en SIMO para 
este proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO 3: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y 
funciones de los empleos a proveer en este proceso de selección, según su interés, tanto en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la respectiva entidad, que sirvió de 
insumo para el proceso, como en la OPEC certificada por dicha entidad, la cual se encuentra publicada 
en SIMO.  
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CAPÍTULO III 
DIVULGACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN  

 
ARTÍCULO 9º.- DIVULGACIÓN. El presente Acuerdo y su Anexo se divulgarán en el sitio web 
www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, en el sitio web de la entidad objeto de Proceso de selección y sitio 
web del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la fecha que establezca la 
CNSC, y permanecerán publicados durante el desarrollo del mismo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 
 
PARÁGRAFO 1: En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicará 
en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados 
en este proceso de selección, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de las 
inscripciones. 
 
PARÁGRAFO 2: Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente proceso de 
selección, la publicación en su sitio web del presente Acuerdo, su Anexo y sus modificaciones. 
 
ARTÍCULO 10º.- MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Antes de dar inicio a la etapa de 
Inscripciones, el proceso de selección podrá ser modificado o complementado, de oficio o a solicitud 
de la entidad para la cual se realiza el proceso de selección, debidamente justificado y aprobado por la 
CNSC, y su divulgación se hará a través de los mismos medios utilizados desde el inicio. 
 
Iniciada la etapa de Inscripciones, el proceso de selección sólo podrá modificarse en cuanto al sitio, 
hora y fecha de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán 
anticiparse a las previstas inicialmente. 
 
Las modificaciones relacionadas con la fecha de inscripciones o con las fechas o lugares de aplicación 
de las pruebas, se divulgarán en el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y por diferentes medios 
de comunicación que defina la CNSC, por lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación a la nueva 
fecha prevista.  
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales se podrán corregir 
en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 del 
CPACA. 
 
ARTÍCULO 11°.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes 
a participar en el presente proceso de selección, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener 
en cuenta las consideraciones establecidas en el ANEXO del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 12º.- CRONOGRAMA PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. El procedimiento para el 
pago de los derechos de participación e Inscripciones se realizará según el siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN LUGAR O UBICACIÓN 

La etapa de Inscripciones del Proceso de 
selección comprende: 1) El Registro en 
SIMO, 2) La consulta de la OPEC, 3) La 
selección del empleo para el que se pretende 
concursar, 4) Confirmación de los datos de 
inscripción al empleo, 5) El pago de los 
Derechos de participación y 6) La 
formalización de la inscripción.  

La CNSC informará con al menos 
diez (10) días hábiles de 
antelación, la fecha de inicio y de 
duración de esta actividad. 

Sitio web 
www.cnsc.gov.co, 
enlace SIMO. 
 
Banco que se designe 
para el pago, o por PSE.  

Relación del número de aspirantes inscritos 
por empleo. 

Los aspirantes inscritos podrán 
consultar en SIMO, con su usuario 
y contraseña, el número de 
aspirantes inscritos para el mismo 
empleo. 

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

 
PARÁGRAFO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES. Si antes de finalizar el plazo 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 podrá ampliar el plazo de inscripciones, lo cual se 
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divulgará en oportunidad a los interesados a través del sitio web:  www.cnsc.gov.co con las alertas que 
se generan en SIMO y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza este proceso de selección. 

 
CAPÍTULO IV 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS  
 
ARTÍCULO 13°.- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales, transcrito en la OPEC para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección, 
se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en SIMO hasta la 
fecha del cierre de las inscripciones, conforme al último “Reporte de inscripción” generado por el 
sistema.  
 
Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria 
de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa 
del proceso de selección.  
 
Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso de selección y 
quienes no, serán no admitidos y no podrán continuar en el mismo. 
 

PARÁGRAFO 1: El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la VRM de este proceso de 
selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta con la 
reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 
 
PARÁGRAFO 2: El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al Capítulo 
4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los servidores 
públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
785 de 2005, en empleos de los Niveles Técnico y Asistencial, que desde entonces no han cambiado 
de empleo y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, quienes, una 
vez certificados por la entidad correspondiente (nombres y apellidos, tipo y número de documento de 
identificación, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos), en los términos, plazos, medios, 
etc., que le indique la CNSC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las 
respectivas pruebas. Los potenciales beneficiarios 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 selección.   
 
ARTÍCULO 14º.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA VRM. Para la Etapa de VRM, los 
aspirantes deben tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo del presente 
Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 15°.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE VRM Y DE LAS DECISIONES DE LAS 
RECLAMACIONES. La información sobre la publicación de resultados y las decisiones que resuelven 
las reclamaciones para la Etapa de VRM deberá ser consultada en el ANEXO del presente Acuerdo. 
 

CAPÍTULO V 
PRUEBAS A APLICAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 16°.- PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas a aplicar para 
el proceso de selección, tiene como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y 
potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una 
clasificación de los candidatos respecto a las calidades y competencias requeridas para desempeñar 
con efectividad las funciones de los mismos. La valoración de estos factores se efectuará a través de 
medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente 
establecidos. 
 
En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse 
en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado. Sólo serán de conocimiento de las 
personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación. 
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Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar Pruebas Escritas (impresas o 
informatizadas) para evaluar Competencias Funcionales y Comportamentales y la Valoración de 
Antecedentes, según se detalla en las siguientes tablas:  
 
Grupo 1. PARA LOS EMPLEOS QUE NO SE EXIGE EXPERIENCIA, LAS PRUEBAS A APLICAR, 
SU CARÁCTER Y PODERACIÓN SON LAS SIGUIENTES: 

 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatorio 75% 65,00 

Competencias Comportamentales Clasificatorio 25% No Aplica 

TOTAL 100% 

 
De acuerdo con el Criterio aprobado en Sala Plena de la CNSC llevada a cabo el día  31 de marzo de 
2020, la distribución del valor porcentual de la prueba de valoración de antecedentes para Procesos de 
Selección que incluyan empleos en los cuales no se exigen experiencia, ni requisitos adicionales, se 
distribuye entre la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias 
comportamentales, así: i) Competencias Funcionales 75% y ii) Competencias Comportamentales 25%. 
 
Grupo 2. PARA LOS DEMÁS EMPLEOS OFERTADOS POR LA ENTIDAD, EL CARÁCTER Y 
PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS ES EL SIGUIENTE:   
 

PRUEBAS CARÁCTER PESO PORCENTUAL 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Competencias Funcionales Eliminatorio 60% 65,00 

Competencias 
Comportamentales 

Clasificatorio 20% No Aplica 

Valoración de Antecedentes Clasificatorio 20% No Aplica 

TOTAL 100% 

 
ARTÍCULO 17º.- PRUEBAS ESCRITAS. Las especificaciones técnicas, la citación y la ciudad de 
presentación de las Pruebas Escritas se encuentran definidas en los respectivos apartes del Anexo del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 18º.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y DE LAS DECISIONES DE LAS 
RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. La información sobre la publicación de los 
resultados de las Pruebas escritas y las decisiones que resuelven las reclamaciones que tales 
resultados generen se debe consultar en los correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 19º.- PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Se aplicará únicamente a los 
aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria. Las especificaciones técnicas de esta prueba 
se encuentran definidas en el Anexo del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 1: Para los empleos ofertados que no requieran experiencia, no se aplicara la prueba 
de valoración de antecedentes.  
 
PARÁGRAFO 2: El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la Valoración de Antecedentes 
de este proceso de selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta 
con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 
 
PARÁGRAFO 3: Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que se 
inscribieron a los mismos empleos de los Niveles Técnico y Asistencial en los que fueron vinculados 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 785 de 2005 y en los que desde entonces han 
permanecido, la Prueba de Valoración de Antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen para 
estos empleos en el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección.  
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ARTÍCULO 20º.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y DE LAS DECISIONES DE LAS 
RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE VALORACION DE ANTECEDENTES. La información sobre 
la publicación de los resultados de la Prueba de Valoración de Antecedentes y de las decisiones que 
resuelven las reclamaciones que tales resultados generen se debe consultar en el Anexo del presente 
Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 21º.- IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Por posibles fraudes, por 
copia o intento de copia, divulgación y/o sustracción o intento de divulgación y/o sustracción de 
materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de 
suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y/o después de la aplicación de dichas pruebas 
o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de 
resultados, la CNSC y/o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para 
el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas 
correspondientes, en los términos del Capítulo I del Título III de la Parte Primera del CPACA o de la 
norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito en medio físico o en SIMO 
a los interesados para que intervengan en las mismas.  
 
El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas 
presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en 
cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 22º.- MODIFICACIÓN DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN. En virtud de los preceptos de los literales a) y h) del artículo 12 de la 
Ley 909 de 2004, la CNSC en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte, podrá 
modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de 
selección, cuando se compruebe que hubo error.  
 
ARTÍCULO 23.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LAS PRUEBAS 
APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. Con los puntajes definitivos obtenidos por los 
aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, la CNSC publicará en 
su Sitio web, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados.  
 
ARTÍCULO 24º.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS APLICADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. La CNSC publicará en su sitio web 
www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una 
de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.  
 

CAPÍTULO VI 
LISTA DE ELEGIBLES 

 
ARTÍCULO 25º.- CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. De conformidad con 
las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 6 de la 
Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles 
para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, 
con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para cada una de las 
pruebas aplicadas.  
 
De conformidad con lo previsto en la norma ibídem, el artículo 1º del Decreto 498 de 2020, por medio 
del cual modifica el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 y lo señalado 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 deberán ser utilizadas para empleos iguales o equivalentes que surjan con 
posterioridad al proceso de selección en la misma entidad, atendiendo para ello las disposiciones que 
emita la CNSC.  
 
ARTÍCULO 26º.- DESEMPATE EN LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Cuando dos o más aspirantes 
obtengan puntajes totales iguales, en la conformación de la Lista de Elegibles, ocuparán la misma 
posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe ser nombrado en 
Período de Prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios, en su orden: 
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1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
2. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 

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

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 
5. Con quien haya realizado la judicatura en las Casas de Justicia o en los Centros de 

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

6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas, en atención 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 Valoración de 

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

7. La regla 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 dirimirá a través de sorteo con la citación de 
los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. 

  
ARTÍCULO 27º.- PUBLICACIÓN 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 publicarán 
oficialmente los actos administrativos que adoptan las Listas de Elegibles de los empleos ofertados en 
el presente proceso de selección.  
 
ARTÍCULO 28°.- SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. En los términos 
del artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de 
una Lista de Elegibles, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso 
de selección, podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la 
exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado 
cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma. Las solicitudes de 
esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente Acuerdo, no serán 
tramitadas. 
 
Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC 
iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que 
comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a 
estos requisitos, será rechazada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. 
 
Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de 
una Lista de Elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su 
inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y/o 
en la ponderación y/o sumatoria de estos puntajes. 
 
La exclusión de Lista de Elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de 
carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 29°.- MODIFICACIONES DE LISTAS DE ELEGIBLES Una vez ejecutoriadas las 
decisiones que resuelven las exclusiones de Listas de Elegibles de las que trata el artículo 28 del 
presente Acuerdo, tales listas podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio o a petición de parte, al 
igual que en los casos en que la misma CNSC deba adicionarles una o más personas o reubicar otras, 
cuando se compruebe que hubo error. 
 
ARTÍCULO 30°.- FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La firmeza de las Listas de Elegibles 
se produce cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en el sitio web 
www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, no se haya recibido solicitud de 
exclusión de la misma, en consonancia con lo previsto en el presente Acuerdo, o cuando las solicitudes 
de exclusión interpuestas en términos hayan sido resueltas y la decisión adoptada se encuentre 
ejecutoriada. 
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La firmeza de la posición de un aspirante en una Lista de Elegibles se produce cuando no se encuentra 
inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 
de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 28 del presente Acuerdo.  
 
La firmeza de la posición en una Lista de Elegibles para cada aspirante que la conforma operará de 
pleno derecho. 
 
La firmeza total de una Lista de Elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos 
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.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, para 
que se efectúe la provisión por mérito de los respectivos empleos. 
 
ARTÍCULO 31°.- RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Las Listas de 
Elegibles se recompondrán de manera automática, una vez los elegibles tomen posesión del empleo 
en estricto orden de mérito, o cuando éstos no acepten el nombramiento o no se posesionen dentro de 
los términos legales, o sean excluidos de la Lista de Elegibles con fundamento en lo señalado en el 
presente Acuerdo o se realice el uso para empleos equivalentes, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo 165 de 2020. 
 
La posesión en un empleo de carácter temporal efectuado con base en una lista de elegibles en firme, 
no causa el retiro de esta. 
 
ARTÍCULO 32°.- VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Por regla general, las Listas de 
Elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza, conforme a lo establecido en el 
numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6º de la Ley 1960 de 2019, 
con la excepción de los empleos vacantes ocupados por servidores en condición de pre-pensionados, 
cuyas Listas de Elegibles tendrán una vigencia de tres (3) años a partir de su firmeza, de conformidad 
con las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. 
 
PARÁGRAFO: Para los empleos ofertados que cuenten con vacantes ocupadas por servidores en 
condición de pre-pensionados, los respectivos nombramientos en período de prueba se realizarán en 
estricto orden de elegibilidad, iniciando con la vacante que cuente con la fecha más próxima para 
realizar este nombramiento. 
 
ARTÍCULO 33º.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el sitio 
web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y/o enlace SIMO, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN    ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Presidente CNSC      Representante Legal IDPYBA 

 
 
 
Aprobó:Fridole Ballén Duque - Comisionado 
Revisó: Clara C. Pardo I.           / Juan Carlos Peña Medina  
Revisó: Carolina Martinez Cantor  
Proyectó: Ginna Andrea Reina Contreras    
Elaboró: Aníbal J. Perna González  
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ANEXO 

 
ACUERDO No. CNSC 418 del 30 de diciembre de 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EN LA MODALIDAD DE CONCURSO ABIERTO DE 
MÉRITO, PARA PROVEER LOS EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES AL 
SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTAS DE PERSONAL DEL 

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTRAR ANIMAL - IDPYBA 
 CONVOCATORIA DISTRITO CAPITAL 4. PROCESO DE SELECCIÓN No. 1472 DE 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, D.C. 
30 DE DICIEMBRE DE 2020 
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PREÁMBULO 
 
El presente Anexo hace parte integral de los Acuerdos de la Convocatoria Distrito Capital 4. Contiene 
las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en el mencionado Acuerdo para participar 
en el correspondiente proceso de selección, los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas 
deberán ser consultados en el mismo. 

 
1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
1.1. Condiciones previas a la Etapa de Inscripciones de los procesos de selección: 
 
Los aspirantes a participar en el proceso de selección, deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, antes de iniciar su trámite de inscripción:  

 
a) La inscripción a este proceso de selección, se hará en las fechas establecidas por la CNSC, 

únicamente de manera virtual en el aplicativo SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co.  
 

b) Es exclusiva responsabilidad de los aspirantes consultar los empleos a proveer mediante el 
presente proceso de selección, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Etapa de 
Divulgación de la OPEC (artículo 9° del Acuerdo de Convocatoria). 
 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 
proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo que regula la Convocatoria. 
 

d) Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y de divulgación oficial para 
este proceso de selección, es el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, por lo tanto, deberá 
consultarla permanentemente; de igual forma, la CNSC podrá comunicar a los aspirantes la 
información relacionada con este proceso de selección a través del correo electrónico personal que 
obligatoriamente deben registrar en dicho aplicativo (evitando en lo posible registrar correos 
institucionales), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004.  

 

Así mismo, con la inscripción el aspirante acepta que la comunicación y notificación de las 
situaciones o actuaciones administrativas que se generen en desarrollo de este proceso de 
selección, así como las reclamaciones y recursos de conformidad con las disposiciones del Decreto 
Ley 760 de 2005, se realice a través de SIMO y/o el correo electrónico registrado en este aplicativo. 
 

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

f) Durante el proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, 
actualizar en SIMO datos personales como ciudad de residencia, dirección, número de teléfono, 
con excepción del correo electrónico y número de cédula registrados en su inscripción, datos que 
son inmodificables directamente por el aspirante y que sólo se actualizarán previa solicitud del 
mismo adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 
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g) Con su registro y/o inscripción, el aspirante acepta: i) Que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario 
que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos (nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación) con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe auto validar tales 
datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO 
(botón en el Perfil del Ciudadano, en la opción del menú “Datos Básicos”) y que, una vez validados, 
estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano, ii) que no se podrá registrar nadie que no 
se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, iii) que el medio 
de divulgación e información oficial para este proceso de selección, es el sitio web www.cnsc.gov.co, 

enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarla permanentemente, iv) que la CNSC le podrá 
comunicar la información relacionada con este proceso de selección al correo electrónico personal 
que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo (evitando registrar correos institucionales), 
en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, v) realizar en SIMO las 
reclamaciones e interponer los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de 
selección, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen y vi) que la CNSC realice en SIMO la comunicación y notificación de las 
situaciones o actuaciones administrativas que se generen en desarrollo de este proceso de 
selección, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 

h) El aspirante del concurso abierto de mérito únicamente podrá participar para un (1) empleo de 
los ofertados en la Convocatoria Distrito Capital 4. 

 
1.2. Procedimiento de inscripción 
 
Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar en SIMO el siguiente 
procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el “Manual 
de Usuario – Módulo Ciudadano – SIMO”, publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co, en el enlace 
SIMO, en el menú “Información y Capacitación”, opción “Tutoriales y Videos”.  
 

 
1.2.1. Registro en el SIMO 
 
El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, 
debe hacerlo, en la opción “Registrarse”, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en 
cada uno de los puntos del formulario denominado “Registro de Ciudadano”. Se precisa que el registro 
en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo 
y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
 
Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario y 
contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
formación académica, experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales le 
servirán para la Verificación de los Requisitos Mínimos, en adelante VRM, y para la Prueba de 
Valoración de Antecedentes en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO 
no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 
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El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, con el fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas y 
acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. 

 
1.2.2. Consulta de la OPEC 
 
El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el 
presente proceso de selección y verificar para cuales cumple los Requisitos Generales de Participación 
establecidos en el Acuerdo de Convocatoria y los requisitos mínimos exigidos para el empleo 
seleccionado, transcritos en la correspondiente OPEC, los cuales se encuentran definidos en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, documentos que se 
publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 

 
Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los Requisitos Generales de 
Participación establecidos en el Acuerdo de Convocatoria, el aspirante no debe inscribirse. 

 
1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar 
 
Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos 
en SIMO como “Favoritos”, podrá preinscribirse en varios, luego seleccionar y confirmar el empleo por 
el que va a concursar, deberá realizar el pago de los derechos de participación teniendo en cuenta que 
únicamente podrá inscribirse para un (1) empleo en el marco de la presente Convocatoria, toda 
vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados con esta convocatoria 
se realizará en la misma fecha y a la misma hora1. 
 
1.2.4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado 
 
SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante 
tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha 
información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los 
documentos registrados en el aplicativo sean legibles, correspondan con los requisitos del empleo 
seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. 
 
Para continuar con el siguiente paso (pago de derechos de participación), el aspirante debe 
seleccionar, la ciudad de Bogotá D.C como sitio de presentación de las pruebas a aplicar en este 
proceso de selección, igualmente publicado en SIMO.  
 
1.2.5. Pago de derechos de participación 
 
El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el 
cual va a concursar en el presente proceso de selección. No es posible realizar pagos para más de un 
empleo de este concurso, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos 
ofertados con esta convocatoria, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la 

                                                           
1 En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para prevenir y mitigar el contagio 

por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en 
diferentes horas. 
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misma hora2. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo, 
circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante.  
  
El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco en la cuenta que para el efecto 
disponga la CNSC, o bien sea online por PSE, opciones que SIMO habilitará al finalizar la confirmación 
de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así: 

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

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

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

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

el banco se puede tomar hasta dos (2) días hábiles para reportar dicho pago en SIMO. 

 
 

Una vez realizado el pago y antes de formalizar la inscripción, el aspirante podrá modificar el pago 
realizado de un empleo a otro, siempre y cuando corresponda al mismo costo del cancelado. 
 
El aspirante debe tener en cuenta que sólo con el pago no queda inscrito. Debe continuar con el 
procedimiento de formalizar la inscripción. 
 
 
1.2.6. Formalización de la inscripción 
 
Una vez realizado el pago y confirmado por el banco en el aplicativo SIMO (confirmación que para el 
pago online por PSE puede demorar varios minutos u horas y para el pago por ventanilla en el banco 
puede demorar hasta dos días hábiles), el aspirante que hizo el pago online por PSE puede, con ese 
pago, hasta antes de los últimos seis (6) días calendario de la Etapa de Inscripciones, cambiar de 
empleo, cuantas veces lo requiera, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al 
mismo proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para 
el empleo inicialmente escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede 
realizar con ese pago el cambio de empleo hasta antes de los últimos diez (10) días calendario de la 
Etapa de Inscripciones, siempre y cuando el nuevo empleo seleccionado corresponda al mismo 
proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por Derechos de participación para el empleo 
inicialmente escogido. Se entiende que si el aspirante realiza el pago de los Derechos de participación 
dentro de los últimos seis (6) días calendario (si el pago se hace por PSE) o dentro de los últimos diez 
(10) días calendario (si el pago se hace por ventanilla en el banco) de la Etapa de Inscripciones, ya no 
puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago.  

                                                           
2 Ibídem 
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El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten acreditar 
el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, documentos que van a ser 
tenidos en cuenta para la etapa de VRM y para la prueba de Valoración de Antecedentes en el presente 
proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, 
seleccionando en el aplicativo la opción “INSCRIPCIÓN”. SIMO generará un “Reporte definitivo de 
inscripción”, información que podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar 
con su usuario y contraseña. 
 
En dicho documento el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, 
datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos 
cargados en el aplicativo. 
 
Si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE, la opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará de 
inmediato. Si escoge la opción de pago por ventanilla en el banco, la opción “INSCRIPCIÓN” se 
habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago.  
 
Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá modificar el empleo 
para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, 
adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el aplicativo para participar en el 
presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la 
Etapa de Inscripciones, siguiendo la siguiente ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> 
Confirmar empleo -> “Actualización de Documentos”. El sistema generará una nueva Constancia de 
Inscripción con las actualizaciones realizadas. 

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

 
Si al finalizar la Etapa de Inscripciones, el aspirante pagó el derecho de participación para algún empleo 
y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el 
aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, 
será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán 
asociados a dicha inscripción. 
 
Los aspirantes inscritos podrán consultar en el aplicativo SIMO, con su usuario y contraseña, la 
cantidad total de inscritos para el mismo empleo. 
 
 
2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS - VRM 
 
2.1. Condiciones de la documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes 

 
Las definiciones y condiciones contenidas en el presente Anexo para la documentación que registre el 
aspirante en SIMO para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas de manera 
irrestricta para todos los efectos de la Etapa de VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes.  
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Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan 
requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que 
sea posible modificarlos o adicionarlos en los Manuales Específicos de Funciones y de Competencias 
Laborales (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.3.6). 

 
2.1.1. Definiciones 

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

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

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

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

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

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

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, 
social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción 
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal (Ley 1064 de 2006;  artículo 6.3 del 
Decreto 4904 de 2009 , Decreto Reglamentario para la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y artículo 2.6.2.2 del Decreto 
1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación). Incluye los Programas de 
Formación Laboral y de Formación Académica. 

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

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

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

habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las 
humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 
culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la Educación 
Formal Básica y Media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e 
institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento 
sesenta (160) horas (artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación).  
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- Programas de Certificados de Aptitud ocupacional para Auxiliares del Área de la Salud: Los 
perfiles ocupacionales para el personal auxiliar en las áreas de la salud, estarán reconocidos 
mediante un Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias, al cual se antepondrá la 
denominación “Técnico Laboral en…”. Para obtener el Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias se requiere haber cursado y finalizado un programa en las áreas auxiliares de la 
salud con una duración mínima de mil seiscientas (1600) horas y máxima de mil ochocientas 
(1800) horas de las cuales el 60% son de formación práctica y haber alcanzado todas las 
competencias laborales obligatorias. (Decreto 4904 de 2009 Artículo 6.3) 

 

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

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

 
f) Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC: División o clasificación de un área del conocimiento 

en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. (Ministerio de Educación Nacional. Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P. 10).  
Contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES (Decreto 1083 de 2015, 
artículo 2.2.3.5.).  

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

o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio (Decreto Ley 785 de 2005, 
artículo 11). 

 
Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, 
Profesional, Profesional Relacionada y Docente; y se tendrá en cuenta de acuerdo con lo 
establecido en la OPEC que corresponde al Manual de Funciones y Competencias Laborales de la 
entidad objeto del proceso de selección. 
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h) Experiencia Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio 
(Decreto Ley 785 de 2005, artículo 11). 

 
i) Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 

similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión 
ocupación, arte u oficio. (Decreto Ley 785 de 2005, artículo 11). 

 
j) Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 

materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica 
o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida 
para el desempeño del empleo. (Decreto Ley 785 de 2005, artículo 11). Lo anterior, teniendo en 
cuenta el respectivo nivel. 

 
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1164 de 2007 denominado 
“Del ejercicio de las profesiones y de las ocupaciones del Talento Humano en Salud”. 
 
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, la Experiencia 
Profesional se computará de la siguiente manera: 
 
- Si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003, la 

Experiencia Profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico respectivo.  
 

- Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003, la 
Experiencia Profesional se computará a partir de la fecha de expedición de la Matrícula 
Profesional.  

 

- Si el empleo ofertado establece como requisitos de estudios, además de la ingeniería y afines, 
otros núcleos básicos del conocimiento, la experiencia profesional para ese empleo se computará 
a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o de la fecha 
del respectivo diploma. 
 

k) Experiencia Profesional Relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la formación en el respectivo nivel (profesional, técnico o tecnólogo) en el 
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones relacionadas o similares a las del empleo 
a proveer en el respectivo nivel. 
 

l) Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.  

 
Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad 
a la obtención del correspondiente título profesional. (Decreto Ley 785 de 2005, artículo 11). 
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Esta experiencia será validada como experiencia profesional, cuando el concursante acredite un 
título de pregrado en alguna licenciatura o como experiencia profesional relacionada, siempre que 
sea a fin con las funciones del empleo.  

NOTA: Cuando para desempeñar empleos pertenecientes al nivel Profesional se exija experiencia, 
esta debe ser profesional o docente, según el caso y determinar además cuando se requiera, si 
esta debe ser relacionada. 
 

m) Equivalencia de Experiencias obtenidas con anterioridad a la expedición del título:  
 
El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que:  
 

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

n) Práctica Laboral: El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena “(…) reconocer de manera obligatoria 
como experiencia profesional y/o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector 
público y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título”, precisando en sus 
artículos 3 y 6:  
 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral 
todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de 
pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual 
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aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el 
entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que 
cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo 
acreditará para el desempeño laboral. 
 
Parágrafo 1º.  Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las 
siguientes:  
 
1. Práctica laboral en estricto sentido.  
2. Contratos de aprendizaje.  
3. Judicatura.  
4. Relación docencia de servicio del sector salud.  
5. Pasantía.  
6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente 
artículo. 

   
(…)  

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

NOTA: El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la VRM y Valoración de Antecedentes de 
este proceso de selección solamente si, al iniciar la respectiva Etapa de Inscripciones, se cuenta 
con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. 

 
 

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

2.1.2.1. Certificación de la Educación  
 
Los Estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, actas de grado o títulos 
otorgados por las instituciones correspondientes o certificado de terminación y aprobación de materias 
del respectivo pensum académico, cuando así lo permita la legislación vigente al respecto. Para su 
validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la 
materia. La Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación 
de los documentos enunciados anteriormente.  
 
Teniendo en cuenta que la Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente es un requisito de ley 
indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de 
selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en Periodo de Prueba. Sin 
embargo, para las profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya 
Experiencia Profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional o 
Matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el Registro Público de 
Profesionales, Ocupaciones y Oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, su 
presentación es requisito indispensable para la contabilización de la Experiencia Profesional, conforme 
a la normatividad vigente sobre la materia.  
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En los casos en que se requiera acreditar la Tarjeta o Matrícula Profesional, podrá sustituirse por la 
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 
tres (3) meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho 
documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro 
del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente Tarjeta o 
Matrícula Profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5 de la 
Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan (Decreto Ley 785 de 2005, artículo 7º). 
 
A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación aportada para valorar la 
Educación: 
 
Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior 
requerirán para su validez estar apostillados o legalizados y traducidos al idioma español, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores o la norma que la modifique o sustituya. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán 
acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la 
correspondiente institución de educación superior. Dentro de los (2) años siguientes a la fecha de 
posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o 
sustituyan ((Decreto Ley 785 de 2005, artículo 8º). 

 
Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la 
homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación o de la autoridad competente. 
 
La convalidación es el reconocimiento que el gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación 
superior, otorgado por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente 
reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación 
superior. Únicamente se convalidan títulos de educación superior, por lo tanto, no aplica para cursos 
de actualización, diplomados u otros afines.  
 
Certificaciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. De conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 4904 de 2009, el artículo 2.6.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, las instituciones autorizadas para 
prestar el Servicio Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano solamente expedirán los 
siguientes certificados de aptitud ocupacional: 

- Certificado de Técnico Laboral por Competencias: Se otorga a quien haya alcanzado 
satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa registrado de Formación 
Laboral.  
 

- Certificado de Conocimientos Académicos: Se otorga a quien haya culminado 
satisfactoriamente un Programa de Formación Académica debidamente registrado. (Artículo 
2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación).  
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- Certificados de Aptitud Ocupacional para Auxiliares del Área de la Salud: Se otorga a quien 
haya culminado satisfactoriamente un programa de formación por competencias para auxiliares 
de la salud. 
 

En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, 
como mínimo, los siguientes datos: 

 

• Nombre o razón social de la institución.  

• Nombre y contenido del programa. 

• Fechas de realización.  

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

 
De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el desarrollo 
de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas específicos de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano orientados a garantizar su desempeño, de 
conformidad con el artículo 5° de la Ley 1064 de 2006 y demás normas que la desarrollen o 
complementen. 

 
a) Certificaciones de la Educación Informal. La educación informal se acreditará mediante la 

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

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

 
Las certificaciones deberán contener mínimo lo siguiente:  

 

• Nombre o razón social de la entidad 

• Nombre y contenido3 del evento  

• Fechas de realización.  

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

 
De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el desarrollo 
de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas específicos de 
educación informal orientados a garantizar su desempeño, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9° del Decreto Ley 785 de 2005 y demás normas que la desarrollen o complementen. 
 
En la prueba de Valoración de Antecedentes sólo se tendrá en cuenta la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano y la Educación Informal relacionadas con las funciones del respectivo empleo y 
serán puntuadas conforme a lo establecido el acápite de Valoración de Antecedentes del presente 
Anexo. No serán consideradas las certificaciones para Educación Informal que tengan fecha de 
realización de más de diez (10) años, contados desde la fecha de cierre de la Etapa de Inscripciones. 
 

                                                           
3 El nombre del evento puede indicar de forma directa el contenido del mismo. 
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b) Certificaciones de técnico del SENA 
 

• Desde el 1 de enero de 2013, para que un programa del SENA (Técnico Profesional o 
Tecnólogo) sea determinado como Educación Superior (formal), debe estar registrado en el 
SNIES una vez obtenido el registro calificado de que trata la Ley en mención, de lo contrario 
deberá entenderse que se trata de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano,  

 

• Con anterioridad al 2013, los títulos de los programas de Técnico Profesional y Tecnólogo del 
SENA, pueden ser tenidos como válidos para los empleos que así lo exijan como requisito 
mínimo en la OPEC. 

 
2.1.2.2. Certificación de la Experiencia 
 
Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y 
exacta (artículo 12º del Decreto Ley 785 de 2005): 
 

• Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide. 

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

• Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la ley las establezca. 
 
En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente Experiencia 
Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones las especifiquen.  
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por la autoridad competente o quienes hagan sus veces. 
 
Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, 
antefirma legible (nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su 
dirección y teléfono. 
 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 
 
La experiencia acreditada mediante Contratos de Prestación de Servicios, deberá ser soportada con 
la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el Acta de Liquidación o Terminación, 
precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio y terminación de ejecución del contrato 
(día, mes y año). No se aceptará la experiencia acreditada cuando sólo se presente la copia del 
contrato. 
 
En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en 
una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del 
mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el 
tiempo de dedicación (en horas día laborable, no con términos como “dedicación parcial”) y las 
funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. 
 
Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones 
(tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizarán por una sola vez.  
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Para la contabilización de la Experiencia Profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación 
de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la 
fecha de terminación y la aprobación (día, mes, año) de la totalidad del pensum académico. En caso 
de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los 
profesionales de la Salud e Ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de Definiciones 
del presente Anexo. 
 
Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 
 

• Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como 
válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de selección, ni 
podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar Actas de 
Posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas 
certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida 
observancia del principio de mérito en cualquier etapa del proceso de selección.  
 

• Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 
traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un 
traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 10547 de 14 de diciembre de 
2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 

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

 
2.2. Documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes 
 
Los documentos que se deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la VRM como para la Prueba 
de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 
 
a) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras.  

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

el empleo al cual aspira. En el caso de las profesiones cuya experiencia se deba contabilizar a partir 
del registro o matricula profesional, de no encontrarse habilitado el registro público de que trata el 
Decreto 2106 de 2019, el aspirante deberá aportar su tarjeta profesional.   

 

c) Tarjeta Profesional o Matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las 
profesiones relacionadas con el Área de la Salud e Ingenierías y otras cuya Experiencia Profesional 
se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos 
establecidos sobre este particular en el numeral 3.1.2.1. del presente Anexo. 

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

expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que éste sea el requisito mínimo 
de Estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente 
título o acta de grado.   
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e) Si el aspirante pretende que se le contabilice la Experiencia Profesional a partir de la fecha de 

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

f) En los casos en que el aspirante pretenda que en la Prueba de Valoración de Antecedentes se 
valoren en el Factor Educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los 
cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la 
correspondiente certificación de terminación y aprobación (día, mes y año) de la totalidad de 
materias que conforman el pénsum académico del programa cursado, expedida por la institución 
educativa competente, en la que conste que sólo queda pendiente la ceremonia de grado. 
 

g) Certificación(es) de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y de cursos 
o eventos de formación de Educación Informal, debidamente organizadas en el orden cronológico 
de la más reciente a la más antigua.   
 

h) Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución 
pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 

 

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

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

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

 
El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará 
únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la Etapa de 
Inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios 
distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad, no serán objeto de análisis 
para la VRM ni para la Prueba de Valoración de Antecedentes. 
 
Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos del empleo por el que pretende concursar, se entenderá que desiste de participar en el 
proceso de selección y, por tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho 
alguno. 
 
Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito 
en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación 
militar de conformidad con la normatividad vigente.  
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2.3. Publicación de resultados de la VRM 
 
Los resultados de la VRM serán publicados en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, 
Convocatoria DISTRITO CAPITAL 4 a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada 
por estos mismos medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles.  
 
Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña.  

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

 
2.5. Publicación de resultados definitivos de Admitidos y No admitidos 
 
Los resultados de Admitidos y No admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán 
publicados en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los mismos podrán ser consultados por los 
aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por 
estos mismos medios. 
 
3. PRUEBAS ESCRITAS  
 
Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos 
adquiridos o construidos para tal fin. 
 
En este proceso de selección se va a aplicar a todos los admitidos Pruebas Escritas (impresas o 
informatizadas) para evaluar Competencias Funcionales y Comportamentales. 
 
 
a) La Prueba sobre Competencias Funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos 

y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán 
desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa, así como 
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características, saberes y/o aptitudes que un servidor público debe poseer para desempeñarse de 
forma óptima en un empleo específico. 

 
b) La Prueba sobre Competencias Comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos 
y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, 
de conformidad con las disposiciones vigentes en la normatividad aplicable a los procesos de selección 
realizados por la CNSC así como de otros insumos que señalen las respectivas entidades de acuerdo 
a su reglamentación." 

 
En relación con estas pruebas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones:   
 
Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora, en la Ciudad de Bogotá D.C.4 
 

• Se calificarán en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) 
decimales truncados. 
 

• Todos los aspirantes admitidos en la Etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación, en la 
fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de 
las mismas, a través del sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 
 

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

 
 
3.1. Citación a Pruebas Escritas  
 
La CNSC y/o la universidad o institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa 
del proceso de selección, informarán en su sitio web, la fecha a partir de la cual los aspirantes admitidos 
en la etapa de VRM deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la fecha, hora 
y lugar de presentación de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales. 
 
Se reitera que a la aplicación de las Pruebas sobre Competencias Funcionales y Comportamentales 
solamente van a ser citados los admitidos en la Etapa de VRM. 
 
Igualmente, todos los aspirantes citados a las pruebas deben revisar la(s) Guía(s) de orientación para 
la presentación de las mismas, la(s) cual(es) se publicará(n) en los mismos medios indicados 
anteriormente. 
 
3.2. Ciudad para la presentación de las Pruebas Escritas  
 
La ciudad establecida para la presentación de estas pruebas es: Bogotá, D.C. 
 

                                                           
4 Ibídem 
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3.3. Publicación de resultados de las Pruebas Escritas  
 
Los resultados de estas pruebas se publicarán en las fechas que disponga la CNSC, las cuales serán 
informadas con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co y/o 
enlace SIMO. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario 
y contraseña. 

 
3.4. Reclamaciones contra los resultados de las Pruebas Escritas  
 
Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes 
únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros aspirantes), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a las fechas de publicación de los mismos (Prueba 
escritas), de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma 
que lo modifique o sustituya. 
 
En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, 
señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la 
universidad o institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de 
selección, lo citarán para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. 
 
El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el 
efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o digital 
(fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la reserva 
contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante 
contará con dos (2) días para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se 
habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 
 
En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante 
para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, se constituye en un delito que será 
sancionado de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, 
única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional 
y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 

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

 
3.5. Resultados Definitivos de las Pruebas Escritas 
 
Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas, se publicarán en el sitio web 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al 
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aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la(s) fecha(s) que se informe(n) por estos mismos 
medios. 
 
4.  PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Esta prueba se aplica con el fin de valorar la Educación y la Experiencia acreditadas por el aspirante, 
adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente 
a los aspirantes que hayan superado la Prueba Eliminatoria (Prueba sobre Competencias 
Funcionales). No se va a aplicar a los aspirantes que en este proceso de selección deban presentar la 
Prueba de Ejecución de los empleos ofertados para Conductor o Conductor Mecánico, ni a los 
admitidos a los empleos de los Niveles Profesional, Técnico y Asistencial que no requieren Experiencia. 
 
Para efectos de esta prueba, en la valoración de la Educación se tendrán en cuenta los Factores de 
Educación Formal, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Informal, 
relacionadas con las funciones del empleo para el cual el aspirante concursa.  
 
En relación con el Factor de Educación Informal se valorarán solamente las certificaciones de los 
programas o cursos realizados en los últimos diez (10) años, contados desde la fecha de cierre de la 
Etapa de Inscripciones. 
 
Para valorar la Experiencia se tendrán en cuenta los Factores de Experiencia Laboral, Experiencia 
Relacionada, Experiencia Profesional, Experiencia Profesional Relacionada, Experiencia Docente5 
como se especifica más adelante. 
 
En consideración a que la Valoración de Antecedentes es una prueba clasificatoria, las equivalencias 
establecidas en los respectivos Manuales de Funciones y Competencias Laborales de los empleos 
convocados en este proceso de selección, transcritas en la OPEC, sólo serán aplicadas en la Etapa 
de VRM y, por consiguiente, los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos 
empleos, sean de Educación o de Experiencia, aportados por el aspirante en SIMO, se evaluarán en 
su correspondiente Factor de Valoración de Antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados 
como equivalencias en la prueba en mención.  
 
Los puntajes máximos para asignar a cada uno de los Factores de Evaluación de esta prueba son los 
siguientes: 

4.1. Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional relacionada (nivel 

Profesional) o relacionada (niveles Técnico y Asistencial). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Esta experiencia será validada como experiencia profesional, cuando el concursante acredite un tit́ulo de pregrado en alguna 
licenciatura o como experiencia profesional relacionada, siempre que sea a fin con las funciones del empleo. 
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a. Empleos del Nivel Profesional 

FACTORES PARA 
EVALUAR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

Experiencia 
Profesional 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Académicos) 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Laborales) 

Puntaje 40 15 25 5 10 5 100 

 
 

b. Empleos del Nivel Técnico: 

FACTORES PARA 
EVALUAR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Académicos) 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Laborales) 

Puntaje 40 10 20 5 5 20 100 

 
c. Empleos del Nivel Asistencial: 

 

FACTORES PARA 
EVALUAR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Académicos) 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Laborales) 

Puntaje 40 10 20 5 5 20 100 

4.2. Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional (nivel Profesional) 

o laboral (niveles Técnico y Asistencial). 

 
a. Empleos del Nivel Profesional 

FACTORES PARA 
EVALUAR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Profesional 
Relacionada 

Experiencia 
Profesional 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Académicos) 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Laborales) 

Puntaje 15 40 25 5 10 5 100 
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b. Empleos del Nivel Técnico: 

FACTORES PARA 
EVALUAR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Académicos) 

Educación para el 
Trabajo y 

Desarrollo Humano 
(Contenidos 
Laborales) 

Puntaje 10 40 20 5 5 20 100 

 
c. Empleos del Nivel Asistencial con experiencia laboral como requisito mínimo: 

 

FACTORES PARA 
EVALUAR 

EXPERIENCIA EDUCACIÓN 

TOTAL Experiencia 
Relacionada 

Experiencia 
Laboral 

Educación  
Formal 

Educación 
Informal 

Educación para 
el Trabajo y 
Desarrollo 
Humano 

(Contenidos 
Académicos) 

Educación para el 
Trabajo y Desarrollo 

Humano 
(Contenidos 
Laborales) 

Puntaje 10 40 20 5 5 20 100 

4.3. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EXPERIENCIA EN LA PRUEBA DE 

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

4.3.1. Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional relacionada (nivel 

Profesional) o relacionada (niveles Técnico y Profesional). 

 

4.3.1.1 Nivel Profesional: 

 

La experiencia adicional al Requisito Mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el 
empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos (2) decimales truncados. La escala 
de calificación será de cero (0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la experiencia profesional 
relacionada y de cero (0,00) a quince (15,00) puntos para la experiencia profesional. 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 
de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias 
instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual 
forma, las certificaciones que “indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, 
sin que exceda las 44 horas semanales (artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978). 

Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional relacionada y acredita 
más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia profesional. 
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Experiencia profesional relacionada 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia profesional 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia 
profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia 
profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia 
profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

48
) 

 

Experiencia profesional 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia profesional 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
15

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia 
profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado 
será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
15

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia 
profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado 
será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
15

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
15

48
) 
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solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia 
profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado 
será de 15. 

 

4.3.1.2 Nivel Técnico: 

 

La experiencia adicional al Requisito Mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el 
empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos (2) decimales truncados. La escala 
de calificación será de cero (0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la experiencia relacionada y de cero 
(0,00) a diez (10,00) puntos para la experiencia laboral. 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 
de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias 
instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual 
forma, las certificaciones que “indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, 
sin que exceda las 44 horas semanales (artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978). 

Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional relacionada y acredita 
más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia profesional. 

Experiencia relacionada 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

 

 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia relacionada 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

48
) 
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Experiencia laboral 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia laboral al 
requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia laboral 
al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia laboral 
al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

48
) 

 

4.3.1.3. Nivel Asistencial: 

 

La experiencia adicional al Requisito Mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el 
empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos (2) decimales truncados. La escala 
de calificación será de cero (0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la experiencia relacionada y de cero 
(0,00) a diez (10,00) puntos para la experiencia laboral. 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 
de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias 
instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual 
forma, las certificaciones que “indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, 
sin que exceda las 44 horas semanales (artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978). 

Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional relacionada y acredita 
más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia profesional. 

 

 

Experiencia relacionada 

 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 
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GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia relacionada 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

48
) 

 

Experiencia laboral 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia laboral al 
requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia laboral 
al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia laboral 
al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
10

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
10

48
) 
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4.4. Empleos que tengan como requisito mínimo experiencia profesional (nivel Profesional) o 

laboral (niveles Técnico y Asistencial). 

 

4.4.1. Nivel Profesional: 

 

La experiencia adicional al Requisito Mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el 
empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos (2) decimales truncados. La escala 
de calificación será de cero (0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la experiencia profesional y de cero 
(0,00) a quince (15,00) puntos para la experiencia profesional relacionada. 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 
de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias 
instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual 
forma, las certificaciones que “indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, 
sin que exceda las 44 horas semanales (artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978). 

Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia profesional relacionada y acredita 
más experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia profesional. 

 

Experiencia profesional relacionada 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia profesional 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
15

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia 
profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
15

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia 
profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
15

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia 
profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 15. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
15

48
) 
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Experiencia profesional 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este 
grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un 
máximo de 12 meses de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y 
el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
40

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. 
Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará 
hasta un máximo de 24 meses de experiencia profesional adicional al requisito 
mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
40

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. 
Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará 
hasta un máximo de 36 meses de experiencia profesional adicional al requisito 
mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
40

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. 
Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará 
hasta un máximo de 48 meses de experiencia profesional adicional al requisito 
mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
40

48
) 

 

4.4.1.2.  Nivel Técnico: 

 

La experiencia adicional al Requisito Mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el 
empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos (2) decimales truncados. La escala 
de calificación será de cero (0,00) a diez (10,00) puntos para la experiencia relacionada y de cero 
(0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la experiencia laboral. 
 
De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 
de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias 
instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual 
forma, las certificaciones que “indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, 
sin que exceda las 44 horas semanales (artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978). 

Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia relacionada y acredita más 
experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia laboral. 

 

 

Experiencia relacionada 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 
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GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia relacionada al 
requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de 
antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de 
experiencia relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de 
antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de 
experiencia relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de 
antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de 
experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje 
máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

48
) 

 

Experiencia laboral 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

48
) 
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4.4.1.3. Nivel Asistencial: 

 

La experiencia adicional al Requisito Mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el 
empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos (2) decimales truncados. La escala 
de calificación será de cero (0,00) a cuarenta (40,00) puntos para la experiencia laboral y de cero (0,00) 
a diez (10,00) puntos para la experiencia relacionada. 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 
de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias 
instituciones (tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual 
forma, las certificaciones que “indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”, 
sin que exceda las 44 horas semanales (artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978). 

Cuando un aspirante puntúe el máximo obtenible de la experiencia relacionada y acredita más 
experiencia de este tipo, el excedente se le contabilizará en la experiencia laboral. 

Experiencia relacionada 

 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 

GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia relacionada al 
requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia 
relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 
10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
10

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia 
relacionada al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 
10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
10

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia 
relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo 
asignado será de 10. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗  (
10

48
) 

 

 

Experiencia laboral 

La calificación se aplicará de acuerdo con cuatro grupos de empleos conformados a partir de la 
cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: 
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GRUPO 1 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para 
este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se 
valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

12
) 

GRUPO 2 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

24
) 

GRUPO 3 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

36
) 

GRUPO 4 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA PARA LA CALIFICACIÓN 

Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito 
mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes 
solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia laboral 
adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 ∗ (
40

48
) 

4.4.2. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA PRUEBA DE 
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.  

Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes 
relacionados a continuación, respecto de los títulos o certificados de terminación y aprobación de 
materias, en los casos en los que únicamente falte el grado, que sean adicionales al requisito mínimo 
exigido en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el máximo definido en los Acuerdos que rigen  
los procesos de selección para cada factor, siempre y cuando se encuentren relacionados con las 
funciones del empleo. 

En las siguientes tablas se describe lo que se puntúa, según el nivel jerárquico del empleo. 

4.4.2.1. Nivel Profesional:  

 

Educación Formal:  

TÍTULO 

Doctorado Maestría Especialización Profesional 

25 20 10 15 

Nota: La sumatoria de los puntajes no podrá exceder 25 puntos 

Educación Informal 

TOTAL DE HORAS 
CERTIFICADAS 

PUNTAJE 

 8-23 1 

24-39 2 

40-55 3 

56-71 4 

72 o más 5 
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Nota. Solo se valorarán los cursos educación informal realizada en los últimos 10 años, 
contados hasta el cierre de las inscripciones. 
 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
LABORAL 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Artículo 1°, numeral 1.3, Decreto 4904 de 2009 

Cantidad de Certificados Puntaje Cantidad de Certificados Puntaje 

1 o más 5 
1 5 

2 o más 10 

 

4.4.2.2.  Nivel Técnico:  

 

Educación Formal:  

Tecnológica Técnica Profesional Especialización Tecnológica 
Especialización Técnica 

Profesional 

20 15 10 5 

Nota: La sumatoria de los puntajes parciales no podrá exceder 20 puntos. 

 

Educación Formal NO Finalizada:  
 

Nivel de Formación Puntaje por semestre 
cursado y aprobado 

Puntaje máximo 
obtenible 

Profesional 2,5 20 

Tecnológica 3 18 

Técnica Profesional 2 10 

Especialización Tecnológica 4 8 

Especialización Técnica Profesional 2 4 

Nota: Solamente se puntuará la formación académica correspondiente a los semestres finalizados y 
aprobados, cuando tengan relación con las funciones del empleo a proveer y estén certificados por la 
autoridad competente. En estos casos, la sumatoria de los puntajes parciales asignados a la Educación 
Formal finalizada y la No Finalizada, no podrá exceder 20 puntos. 
 

Educación Informal 

TOTAL DE 
HORAS 

CERTIFICADAS 
PUNTAJE 

 8-23 1 

24-39 2 

40-55 3 

56-71 4 

72 o más 5 

Nota. Solo se valorarán los cursos educación informal realizada en los últimos 
10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones. 
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Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
LABORAL 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Artículo 1°, numeral 1.3, Decreto 4904 de 2009 

Cantidad de Certificados Puntaje Cantidad de Certificados Puntaje 

1 10 
1 o más 5 

2 o más 20 

 

4.4.2.3.  Nivel Asistencial:  

Educación Formal:  
 

Tecnológica Técnica Profesional Especialización Tecnológica 
Especialización Técnica 

Profesional 

20 15 10 5 

 

Educación Formal NO Finalizada:  
 

Nivel de Formación Puntaje por semestre 
cursado y aprobado 

Puntaje máximo 
obtenible 

Profesional 2,5 20 

Tecnológica 3 18 

Técnica Profesional 2 10 

Especialización Tecnológica 4 8 

Especialización Técnica Profesional 2 4 

Nota: Solamente se puntuará la formación académica correspondiente a los semestres finalizados y 
aprobados, cuando tengan relación con las funciones del empleo a proveer y estén certificados por la 
autoridad competente. En estos casos, la sumatoria de los puntajes parciales asignados a la Educación 
Formal finalizada y la No Finalizada, no podrá exceder 20 puntos 

 

 
 
Educación Informal:  
 

TOTAL DE 
HORAS 

CERTIFICADAS 
PUNTAJE 

 8-23 1 

24-39 2 

40-55 3 

56-71 4 

72 o más 5 

Nota. Solo se valorarán los cursos educación informal realizada en los 
últimos 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones. 

 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
LABORAL 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Artículo 1°, numeral 1.3, Decreto 4904 de 2009 

Cantidad de Certificados Puntaje Cantidad de Certificados Puntaje 

1 10 
1 o más 5 

2 o más 20 

 

4.4.3. Publicación de resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 
 
A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco 
(5) días hábiles en el sitio web:  www.cnsc.gov.co enlace SIMO, ingresando con su usuario y contraseña. 
 
4.4.4. Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 
 
Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los aspirantes únicamente 
a través del SIMO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas 
por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, 
quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 
2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 

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

 
4.4.5 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes 

 
Los resultados definitivos de esta prueba, se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, 
los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y 
contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 
 
5. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES 
 
Con base en los resultados de las pruebas aplicadas en el presente proceso de selección, la CNSC 
conformará las listas de elegibles para cada uno de los empleos ofertados, de acuerdo con este 
proceso de selección, así: 
 
Listas de elegibles para empleos ofertados en el proceso de selección: 
 
Corresponderá al registro en orden de mérito de los aspirantes que, habiendo cumplido los requisitos 
mínimos, participaron para empleos ofertados en la modalidad de concurso abierto de la presente 
convocatoria. 
 
Bogotá, D.C., 30 de diciembre de 2020. 
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La Prueba para el empleo 71289, está compuesta por los siguientes Ejes temáticos:

Tipo de prueba Componente Ejes temáticos Indicador
Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos

Administración y gestión (nivel
medio) Gestión de proyectos

Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Leyes y gobierno (general) Función

Administrativa
Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Medicina Riesgos y salud en el

trabajo

Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Operación administrativa (específico)

Eficiencia
Administrativa
pública

Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Operación administrativa (general) Ofimática

Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Operación administrativa (general) Redacción de

documentos
Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Recursos humanos y del personal Evaluación del

desempeño
Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Recursos humanos y del personal Nómina

Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Recursos humanos y del personal Planeación de

talento humano
Funcional
Específico

Aplicación de
conocimientos Recursos humanos y del personal Régimen de los

servidores públicos
Funcional
Específico Capacidades Capacidad atencional Sensibilidad a los

problemas
Funcional
General Capacidades Razonamiento lógico Razonamiento

categorial

Comportamental Comportamental COMPETENCIAS NIVEL PROFESIONAL Aporte técnico-
profesional

Comportamental Comportamental COMPETENCIAS NIVEL PROFESIONAL Instrumentación de
decisiones

Comportamental Comportamental COMPORTAMENTALES COMUNES A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Orientación a
resultados

Comportamental Comportamental COMPORTAMENTALES COMUNES A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS Trabajo en equipo
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Tipo de prueba Componente Ejes temáticos Indicador
Funcional
Específico Habilidades Habilidades básicas Pensamiento crítico

Funcional
General Habilidades Habilidades de pensamiento

complejo
Resolución de
problemas
complejos
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Señores  

Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- 
 

MARÍA SUSANA MOLINA DAZA identificada con la cedula de ciudadanía No. 

1.122.401.417 de San Juan del Cesar la Guajira, mayor de edad, vecina y residente en 

la ciudad de Bogotá D.C., actuando en nombre propio, manifiesto a Usted, que por 

medio de la presente me permito formular la reclamación frente al resultado de la 

prueba de conocimientos puntualmente prueba de competencias funcionales para 

acceder al empleo ofertado mediante No. de OPEC 71289 de Profesional Especializado 

Código 222, Grado 03, INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL – IDPYBA desarrollada el pasado 18 de julio de 2021, en los siguientes 

términos: 

De conformidad con los ejes temáticos anexos a la presente reclamación, la prueba a 

aplicar para el empleo 71289, estaría compuesta por los siguientes ejes temáticos: 

 

 

 

Sin embargo, de la lectura de la ficha técnica del empleo adoptada mediante el Manual 

de Funciones y Competencias Laborales de IDPYBA Resolución No.148 de 2020, no 

se observa como como conocimiento básico o esencial del mismo los siguientes: 
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TIPO DE PRUEBA COMPONENTES EJES TEMÁTICOS INDICADOR 

Funcional Específ ico Aplicación de 
conocimientos 

Operación administrativa 
(específ ico) 

Ef iciencia 
Administrativa 

pública 

Funcional Específ ico Aplicación de 
conocimientos 

Operación administrativa 
(general) 

Of imática 

Funcional Específ ico Capacidades Capacidad atencional Sensibilidad a 
los problemas 

Funcional General Capacidades Razonamiento lógico Razonamiento 

categorial 

Funcional Específ ico Habilidades Habilidades básicas Pensamiento 
crítico 

 

Sin embargo, los conocimientos básicos o esenciales del empleo son los siguientes: 

1. Marco general de funcionamiento del Estado.  

2. Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y 

Políticas de Gestión y Desempeño.   
3. Régimen de Seguridad Social Integral.  

4. Régimen de Carrera Administrativa. 
5. Sistema Nacional de Capacitación.  

6. Bienestar social Laboral Sector Público.  

7. Administración de Personal.  
8. Régimen Laboral.  

9. Código Único Disciplinario.  

10. Plan de Acción Institucional. 
11. Formulación de proyectos. 

 

De lo anterior se concluye que, los ejes temáticos establecidos para la prueba de 
conocimientos nada tienen que ver con la ficha técnica del empleo y que por lo tanto no 

es técnico ni pertinente. Adicionalmente muchas de las preguntas distan de la 
naturaleza y propósito principal del empleo “Desarrollar el proceso de Gestión del 

Talento Humano al servicio del Instituto, para propiciar su desarrollo integral, la 

prevención en riesgos de seguridad y salud en el Trabajo y el logro de los objetivos y 
planes Institucionales, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.” y 

que estaba dirigido a personal de oficinas asesoras de planeación y no al personal que 

se encarga de la planeación estratégica del talento humano en las entidades.  
 

 
Finalmente, me permito solicitar la revisión de mi examen para confrontar la prueba 

aplicada. 

 
Atentamente,  

 

 
María Susana Molina Daza 

C.C. 1.122.401.417 
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Mi nombre es María Susana Molina Daza identificada con cédula de ciudadanía No. 1.122.401.417 

de San Juan del Cesar, una vez realizada la revisión de las pruebas en el marco del proceso de 

selección 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Distrito Capital 4, realicé el presente escrito donde señalo los 

casos planteados por el operador Universidad Libre señalando con negrita y subrayado la opción que 

a juicio del operador es correcta, y haciendo mis apreciaciones, procedo a detallar mi reclamación en 

los siguientes términos: 

Me presenté al empleo ofertado mediante No. de OPEC 71289 de Profesional Especializado Código 

222, Grado 03, del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL en adelante -IDPYBA-

cuya ficha técnica del empleo adoptada mediante el Manual de Funciones y Competencias Laborales 

de IDPYBA Resolución No.148 de 2020, tiene el propósito principal, funciones y conocimientos 

esenciales que se presentan a continuación: 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar el proceso de Gestión del Talento Humano al servicio del Instituto, para propiciar su 
desarrollo integral, la prevención en riesgos de seguridad y salud en el Trabajo y el logro de los 
objetivos y planes Institucionales, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos 

 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.Elaborar anualmente el Plan Estratégico de Talento Humanos del Instituto, y realizar el seguimiento de 
acuerdo con las Políticas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD.  
2.Coordinar la ejecución y seguimiento del Plan Anual de Vacantes, Programas de Bienestar Social, Estímulos 
e incentivos, plan Institucional de Capacitación y los demás que adelanten para el mejoramiento continuo y 
el desarrollo del Talento Humano.  
3.Diseñar y ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al interior del Instituto con 
el fin de prevenir y atender los riesgos laborales siguiendo la normatividad vigente y las recomendaciones 
de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL.  
4. Elaborar y modificar los proyectos de Planta de Personal, así como el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. 
5. Implementación y seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño al interior del Instituto, de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos.  
6. Atender y proyectar los actos administrativos del personal al servicio del Instituto y solicitudes realizadas 
por los entes de control y ciudadanía.  
7. Implementar estrategias para actualizar los Sistemas de Información de personal, tanto internos como 
externos, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas establecidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD.  
8.Diseñar e implementar los procedimientos administrativos relacionados con las novedades de vinculación, 
permanecía y retiro del Talento Humano del Instituto de acuerdo con la normatividad vigente.  
9.Realizar control y seguimiento al proceso de liquidación de nómina acorde con la normatividad vigente.  
10. Facilitar la Implementación de los procesos de gestión documental, de la dependencia.  
11. Facilitar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la dependencia. Y PIGA 
desarrolladas por el Instituto.  
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Marco general de funcionamiento del Estado.  
2. Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y Políticas de Gestión y Desempeño.   
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3. Régimen de Seguridad Social Integral.  
4. Régimen de Carrera Administrativa.  
5. Sistema Nacional de Capacitación.  
6. Bienestar social Laboral Sector Público.  
7. Administración de Personal.  
8. Régimen Laboral.  
9. Código Único Disciplinario.  
10. Plan de Acción Institucional  
11. Formulación de proyectos.   
 

 

CASO 

En estudio de 3 proyectos P Q R el cual ha pasado por varios filtros y se encuentra en fase decisiva 

para que sean incluidos en el plan de inversión. Designan a un funcionario para que realice un informe 

justificando la prioridad de ejecución. 

INDICADORES PROYECTOS 

TIR P Q R 

COSTO/BENEFICIO 16,00% 18,50% 17,40% 

VAN 1,5% 1,3% 1,4% 

 $5.000.000 $6.000.000 $4.800.000 

 

1.Teniendo en cuenta indicadores costos el servicio: 

A.P ya que representa el valor del costo total menos inversión sobre varios periodos de tiempo. 

B.R puesto que representa el valor de gastos totales menos ingresos sobre varios periodos de tiempo. 

C.Q representa valor de los beneficios totales menos costos sobre varios periodos de tiempo. 

3. Priorizar proyecto teniendo en cuenta la tasa representativa en porcentaje por lo que este debe: 

A. Elegir R dado que es el que tiene TIR media por lo que vale la pena efectuar la inversión. 

B. P porque tiene la menor TIR, por lo que vale la pena ejecutar la inversión  

C. Q ya que tiene la mayor TIR por lo que vale la pena realizar la inversión. 

Con relación al caso antes señalado y las preguntas 1 y 3 me permito señalar lo mismo que en su 

momento manifesté, al adelantar la presente reclamación: 

De la lectura de la ficha técnica del empleo adoptada mediante el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales de IDPYBA Resolución No.148 de 2020, no se observa como conocimientos 

básicos o esenciales del mismo, los señalados para la aplicación de la Prueba para el empleo 71289, 

los siguientes: 

TIPO DE PRUEBA COMPONENTES EJES TEMÁTICOS INDICADOR 

Funcional Específico Aplicación de 
conocimientos 

Administración y gestión 
(nivel 

medio) 

Gestión de 
proyectos 
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Funcional Específico Aplicación de 
conocimientos 

Operación administrativa 
(específico) 

Eficiencia 
Administrativa 

pública 

Funcional Específico Capacidades Capacidad atencional Sensibilidad a los 
problemas 

Funcional General Capacidades Razonamiento lógico Razonamiento 
categorial 

Funcional Específico Habilidades Habilidades básicas Pensamiento crítico 

 

En la ficha técnica del empleo se señalan como conocimientos básicos o esenciales los siguientes: 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Marco general de funcionamiento del Estado.  
2. Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y Políticas de 
Gestión y Desempeño.   
3. Régimen de Seguridad Social Integral.  
4. Régimen de Carrera Administrativa.  
5. Sistema Nacional de Capacitación.  
6. Bienestar social Laboral Sector Público.  
7. Administración de Personal.  
8. Régimen Laboral.  
9. Código Único Disciplinario.  
10. Plan de Acción Institucional  
11. Formulación de proyectos.   
 

  

Ninguno de los anteriores conocimientos, se trata del eje temático de administración y gestión nivel 

medio cuyo indicador es GESTIÓN DE PROYECTOS, en cuanto a administración se establece un 

conocimiento en administración de personal que es el único que tiene que ver con administración 

trata sobre la gestión de empleo público y lo concerniente a Plan Estratégico del Talento Humano, 

Plan Anual de Vacantes, Programas de Bienestar Social, Estímulos e incentivos, plan Institucional de 

Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, modificación de Planta de 

Personal, así como el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, Sistema de 

Evaluación del Desempeño, nómina, situaciones administrativas y MIPG. 

De las funciones y conocimientos antes relacionados, tiene que ver con la gestión de proyectos, para 

el caso en comento, a través de la interpretación de una tabla se solicitaba dar respuesta a la prioridad 

de ejecución de unos proyectos de inversión en atención a los costos y a la tasa representativa en 

porcentaje, siendo necesario poseer un conjunto de conceptos teóricos y metodológicos 

relacionados con el proceso de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública para los que se requiere conocer de finanzas, presupuesto e inversión pública conocimientos 

que nada tienen que ver con las funciones, la naturaleza y el propósito principal del empleo. 

Se relacionan en las preguntas antes señaladas definiciones, que tratan sobre la formulación de 

proyectos como: 

¿Qué es inversión pública? 

“Se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento 

del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción o prestación 

de bienes y servicios a cargo del Estado, o mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca 
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claramente un cambio positivo en las condiciones previas imputable a la aplicación de estos recursos, en un 

tiempo determinado. 

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de 

producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social". Tomado del documento 

DNP Glosario  MGA - Inversion Publica 

¿Qué es un proyecto de inversión? 

El proyecto de inversión se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, 

en el cual se involucran recursos  (financieros, físicos, humanos, ambientales etc.) con el propósito de 

transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa 

problemática se elimina o se reduce. 

¿Cómo se articulan los proyectos de inversión de las entidades distritales para realizar sus intervenciones en el 

territorio? 

Con el Acuerdo 257 de 2006 y otros subsiguientes, la estructura administrativa de las entidades del Distrito 

Capital se conformó en sectores funcionales o de servicios, cada uno de los cuales cuenta con una entidad líder 

denominada cabeza de sector.La cabeza de sector es quien realiza la coordinación logística de las inversiones 

de su sector, asegurando con ello que las acciones adelantadas en los proyectos de inversión estén relacionadas. 

Operativamente, los proyectos de inversión se articulan al plan de desarrollo a través del establecimiento de 

relaciones entre las metas de los proyectos de inversión – mpi - y las metas de producto – MP - del plan de 

desarrollo.1 

Observando, que el tema que el operador – Universidad Libre señala como conocimiento funcional 

especifico el cual está dirigido a personas que laboran en áreas de presupuesto, financiera y oficinas 

asesoras de planeación, me permití consultar además que es TIR encontrando: 

“TIR: ¿Qué es? 

La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y se encarga de 

medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, 

para los montos que no hayan sido retirados del proyecto. Y funciona como una herramienta complementaria 

del valor Presente Neto. 

Es importante aclarar que en muchos casos las decisiones que se toman basándose en el Valor Presente Neto 

no son congruentes con las que se toman basándose en la Tasa Interna de Retorno, ya que los flujos de dinero 

son irregulares, y resulta necesario garantizar mediante diferentes mecanismos que el Valor Presente Neto es 

correcto, para así corroborarlo a través de la Tasa Interna de Retorno. 

Por lo general la tasa de rendimiento interno es la mejor herramienta que se utiliza para finiquitar una decisión, 

si el negocio o proyecto es rentable para que sus accionistas hagan una inversión. También se puede decir que 

TIR en el mercado es la inversión que nos da un retorno menor, al semejante de los Flujos o ingresos de dinero 

a porcentaje de retorno.”2 

Es claro que al Profesional Especializado Código 222, Grado 03, de la Subdirección de Gestión 

Corporativa – Gestión Talento Humano INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

en adelante -IDPYBA, no le son requeridos conocimientos en inversión, finanzas o presupuesto 

 
1 Formulación Proyectos de Inversión (sdp.gov.co) 
2 https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3718561-que-tir-para-sirve  
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público por lo que incorporar al examen casos como estos no es técnico ni pertinente por lo que no 

se puede comprender como fue incorporado como un conocimiento funcional específico  del empleo. 

CASO  

Se está planeando un proyecto para diseñar un software que facilite los procesos de compra según 

lineamientos de PMI Project Managment Institute. adicionan una funcionalidad que no estaba 

definida en el alcance previamente pero que mejora el desempeño del programa, además es 

necesario crear una EDT (estructura de desglose del trabajo) , se sugiere utilizar el diagrama de Pareto 

para efectuar la gestión de calidad. según relevancia para el proyecto el líder debe: 

4. Piden al líder que justifique con mayor detalle el concepto mencionado por lo que debe:  

A. Sustentar que el riesgo implica el impacto total únicamente de las oportunidades que podrían 

modificar los objetivos del proyecto. 

B. Afirmar que el riesgo implica el impacto relativo solamente de las amenazas que podrían 

distorsionar los objetivos del proyecto. 

C. Explicar que el riesgo como impacto potencial de todas las amenazas u oportunidades que podrían 

afectar los objetivos del proyecto. 

5. En cuanto a la situación presentada en el alcance el líder debe:  

A. Advertir que es una práctica común conocida como desviación del alcance variación requerida en 

consideración del tiempo, riesgos y cronograma. 

B. Indicar que es una mala práctica conocida como corrupción del alcance lo cual es una expansión 

no controlada del mismo sin ajustes de tiempo, costos y recursos. 

C. Afirmar que es una práctica recomendada conocida como aprobación del alcance lo cual es una 

estimación regulada del mismo con ajustes de tiempo, calidad y personal.  

7. Con base a lo propuesto según el diagrama sugerido el profesional líder indica que con este: 

A. Permiten distinguir parcialmente cuales factores causan algunas fallas separando los menos 

críticos de algunos críticos. 

B. Pueden encontrar fácilmente cuales factores originan las fallas separando los pocos críticos de los 

muchos no críticos. 

C. Logran detectar sencillamente los factores que descartan las fallas separando loa varios críticos de 

los mínimos no críticos. 

Se señala la falta de correspondencia entre las preguntas y la naturaleza del empleo Profesional 

Especializado Código 222, Grado 03, de la Subdirección de Gestión Corporativa – Gestión Talento 

Humano INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL en adelante -IDPYBA, puesto 

que en los ejes temáticos a evaluar para el empleo antes señalado el único riesgo a evaluar es el 

Riesgos y salud en el trabajo el cual está asociado con un conocimiento esencial del empleo. Por el 

contrario, las preguntas cuestionadas tratan de administración del riesgo en general, la planeación 

institucional y la gestión de calidad. 
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Para dar respuesta a cada una de las preguntas, se debía tener un conocimiento previo y da cuenta 

de ello las siguientes definiciones: 

PMI PROJECT MANAGMENT INSTITUTE: Project Management Institute, o PMI de aquí en adelante, es 

una organización que pretende establecer un conjunto de directrices que orienten la dirección y 

gestión de proyectos, proponiendo aquellos procesos de gestión más habituales que la práctica ha 

demostrado que son efectivos. 

¿QUÉ ES LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL PMI? 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades que componen los proyectos, con el fin de satisfacer los requisitos del mismo. Según el 

PMI, la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas de dirección. 

La asociación describe los fundamentos de la dirección de proyectos a través del texto, A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), una guía donde se establecen los 

estándares que orientan la gestión de proyectos, y que configura lo que se considera como el método 

del Project Management Institute.3 

EDT (estructura de desglose del trabajo): Para definir qué es una EDT en Proyectos, es decir, una 

estructura de desglose de trabajo, es conveniente dirigirse al Project Management Institute (PMI). 

Según su Guía del PMBOK®, se trata de una descomposición jerárquica basada en el entregable final 

del proyecto, es decir, en el resultado final del proyecto en cuestión. De esta forma, todo profesional 

que aspire a la Dirección de Proyectos debe saber en qué consiste una EDT. 

La EDT es una representación gráfica del proyecto de forma muy descriptiva. Se organiza dividiendo 

las actividades en diferentes niveles, alcanzando un grado de detalle necesario para planear y 

controlar de forma adecuada el proyecto.4 

DIAGRAMA DE PARETO: Es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a 

menor frecuencia. Está basado en el principio de Pareto. 

Este diagrama, también es llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar 

datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por 

barras. 

Este diagrama: 

✓ Permite asignar un orden de prioridades. 

✓ Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, 

que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante 

la gráfica colocamos los «pocos que son vitales» a la izquierda y los «muchos triviales» a la 

derecha. 

✓ Facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos 

sociales o naturales psicosomáticos. 

 
3 https://www.espaciobim.com/pmi  
4 https://www.ealde.es/que-es-edt-proyectos/  
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Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un 

proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos y 

rebotes internos del pronosticado. 

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de 

prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. Evaluar todas las fallas, saber si se 

pueden resolver o mejor evitarlas.5 

CORRUPCIÓN DEL ALCANCE: “La corrupción del alcance se refiere a la continua mejora de los 

requerimientos y características del proyecto a medida que los entregables son desarrollados. La 

corrupción del alcance es vista como el aumento del alcance del proyecto producido por cambios no 

deseados que obran en detrimento del proyecto, debido a que incrementan los costos y alargan los 

tiempos. Desde otra perspectiva, y aceptando que lo anteriormente expuesto es cierto, la corrupción 

del alcance puede también producir resultados favorables, tales como mejoras que provean ventajas 

competitivas al producto, además de satisfacer al cliente, si los cambios en el alcance son vistos para 

proporcionar un valor adicional al entregable final. 

La corrupción del alcance puede ocurrir en cualquier proyecto y en cualquier industria, aunque es más 

frecuentemente asociada a los proyectos de desarrollo de sistemas de información. De igual forma, 

los cambios en el alcance pueden ocurrir en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto.”6 

Y en igual sentido, la terminología relacionada con cualificación del impacto, Impacto Total, impacto 

relativo e impacto potencial. 

CASO  

Director de una entidad pública distrital decidió delegar algunas de sus funciones a un profesional. 

Existen dudas sobre el tiempo que pueda mantener esta decisión, así como la responsabilidad de 

quien participa en estos actos, pide al funcionario que lo apoye en el proceso según la normatividad 

vigente que regula. 

11. En cuanto a responsabilidad de las decisiones emitidas el funcionario debe: 

A. Mencionar que sobre los actos proferidos esta mantiene en el delegante a pesar de la delegación. 

B. Explicar que el delegante la comparte con el delegatario frente a los actos que surjan de la 

delegación. 

C. Manifestar que el delegante se exime de la misma, respecto de los actos que realice el delegatario. 

En la pregunta antes señala, al indicar que la opción C establecida como respuesta correcta por el 

operador en este caso la Universidad Libre, se comete un error al manifestar que el delegante se 

exime de la misma, puesto que, en cuanto a la responsabilidad de las decisiones emitidas por el 

delegatario es compartida con el delegante y la respuesta correcta es la B opción que fuera marcada 

por mí. 

 
5 Fuente: Wikipedia: Diagrama de Pareto. 
6 https://guiadeproyecto.wordpress.com/2018/09/05/15-causas-que-provocan-la-corrupcion-del-alcance-
del-proyecto/  
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Respecto de los actos que realice el delegatario, cuyas funciones es titular el delegante, por regla 

general, lo exime de responsabilidad por los actos que expida el delegatario, último que además de 

asumir dichas competencias, asume las consecuencias derivadas de su ejercicio. Ello no significa que 

el delegante pueda abstraerse de todo compromiso ya que en tal condición tiene a su cargo una serie 

de deberes y facultades por cuya ejecución ha de responder y son: 

 (i) El deber de informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que haya 

otorgado.  

(ii) El deber de impartir orientaciones generales acerca del ejercicio de las competencias transferidas. 

(iii) La facultad de reasumir en cualquier tiempo la función delegada. 

(iv) La facultad de revisar los actos que expida el delegatario.  

La excepción a la regla antedicha, se presenta en materia de contratación, donde se parte de la 

premisa según la cual el delegante no se exime de responsabilidad por los actos que despliegue el 

delegatario. En efecto, en dicho ámbito el delegante debe responder por acción, omisión o 

extralimitación en el recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad delegada. 

En esa medida, al delegante le atañe cumplir con los deberes de dirección, orientación, instrucción y 

seguimiento, los que servirán de fuente de responsabilidad cuando su desatención se traduzca en 

infracción a la Constitución y a la ley. Así mismo en materia contractual, se previó responsabilidad 

patrimonial para el delegante, quien puede ser llamado a responder solidariamente con el 

delegatario por vía de acción de repetición o llamamiento en garantía. El delegante es responsable 

de la ocurrencia de irregularidades y falta de advertencia de estas, que han tenido lugar por el 

inadecuado cumplimiento de la obligación de mantenerse informado de manera directa y 

permanente de la forma como se ejercen las facultades delegadas, así como de no haber impartido 

oportunamente las instrucciones requeridas para asegurar el adecuado y correcto desarrollo de estas 

funciones; de no haber supervisado, vigilado y constatado el acatamiento riguroso y estricto de las 

directrices dadas al respecto; o advertida tal desatención, de no haber tomado las medidas necesarias 

para evitar que ello sucediera y reasumir las funciones a fin de que ello no continuara. En 

consecuencia, el delegante es responsable por sus propias acciones u omisiones en relación con sus 

deberes de vigilancia, dirección, control y orientación respecto de la función otorgada al delegatario, 

pues tal como se ha venido sosteniendo, en la delegación se transfiere el ejercicio de la competencia, 

mas no la titularidad misma de la función. 

Al respecto, el Artículo 211 de la Constitución, desarrollado por el Artículo 12 de la Ley 489 de 1998, 

la delegación exime de responsabilidad al delegante, es decir, que solo el delegatario responde por 

los daños o perjuicios ocasionados con el desarrollo de la actividad delegada, salvo el caso de la 

delegación de firma en materia contractual por la cual responde exclusivamente el delegante. 

Adicionalmente, el parágrafo 4 del Artículo 2 de la Ley  678 de 2001, amplió el margen de 

responsabilidad  al establecer que en materia contractual los actos de  delegación no eximen de 

responsabilidad al delegante, quien responde solidariamente con el delegatario,  es decir, que en 

materia contractual tanto el delegante como el delegatario pueden ser responsables 

patrimonialmente frente al Estado por realizar conductas dolosas o gravemente culposas que 

ocasionen daños  mientras se adelanta la actividad delegada. 
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Posteriormente, en el año 2007, el Congreso de la República expidió la Ley 1150, por medio de la cual 

se  introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, y en su Artículo 21, referente a 

la delegación y  la desconcentración para contratar, introdujo un inciso segundo al Artículo 12 de la 

Ley 80 de 1993 que  establece: “En ningún caso, los jefes y representantes  legales de las entidades 

estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de  control y vigilancia de 

la actividad precontractual y  contractual” (Congreso Nacional de la República, 2007, Artículo 21). 

Dicha norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en el entendido  

“según el cual el delegante solo responderá del recto  ejercicio de sus deberes de control y vigilancia 

de la  actividad precontractual y contractual, cuando haya  incurrido en dolo o culpa grave en el 

ejercicio de  dichas funciones” (Corte Constitucional, C-693-08,  Resuelve), siendo este 

pronunciamiento el último de  una serie de fallos del mismo Tribunal Constitucional  donde se 

declaran exequibles las normas que contienen el régimen de la responsabilidad del delegante y donde 

se acogen tesis expuestas por el Consejo de Estado sobre esta materia, en especial los planteamientos 

de la Sección Tercera del Máximo Tribunal de lo  Contencioso Administrativo plasmados en la 

Sentencia del 31 de octubre 2007, Expediente 13503, Consejero ponente, Mauricio Fajardo Gómez. 

12. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la delegación en el marco de la normatividad 

vigente el funcionario: 

A. Realizar una reunión con las partes para acordar las obligaciones de manera verbal. 

B. Elaborar un escrito con alcance a su forma de vinculación con las nuevas funciones. 

C. Proyectar un documento en donde se especifique el asunto y quien lo transfiere.  

En cuanto a la pregunta No. 12, me permito señalar que no es correcta la opción establecida por el 

operador en este caso la Universidad Libre como respuesta correcta la C, puesto que para asegurar 

el cumplimiento de los requisitos de la delegación en el marco de la normatividad vigente no basta 

con proyectar un documento en donde se especifique el asunto y quien lo transfiere, la opción B que 

refiere la obligación de elaborar un escrito con alcance a su forma de vinculación con las nuevas 

funciones. 

Es pertinente precisar que la figura de la delegación será procedente de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley 489 de 1998, que al respecto en el Artículo 10 establece: 

“ARTÍCULO 10º.- Requisitos de la delegación. En el acto de la delegación, que siempre será escrito, se 

determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión 

se transfieren. Negrita y subrayado fuera del texto original. 

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los 

representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el 

desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el 

ejercicio de las funciones delegadas.” 

Así las cosas la delegación, debe realizarse siempre a través de un acto escrito, determinándose la 

autoridad delegataria y las funciones específicas que se transfirieren, por lo que es insuficiente la 

opción señalada como correcta puesto que con especificar el asunto del documento en este caso 
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“delegación ” no se cumple lo señalado en la norma antes citada, y el propósito de transferir el 

ejercicio de funciones a colaboradores o a otras autoridades, no sería un mandato expreso, no puede 

hablarse de delegación sin la determinación de las funciones cuya atención y decisión se transfiere.  

Debe entenderse entones que el Artículo 10 ibidem, exige:  

a. Acto administrativo por escrito,  

b. Determinación de la autoridad delegataria,  

c. Determinación de las funciones cuya atención y decisión se transfiere.  

CASO  

En cumplimiento con las normas sobre austeridad y transparencia en el gasto público se designa a un 

profesional la preparación del plan para la racionalización del gasto entidad distrital. La orden del jefe 

de la entidad es que se establezcan medidas de reducción en los gastos de la planta de personal.  

21. El profesional para definir lo solicitado acerca del cumplimiento en atención a las normas sobre 

austeridad es:  

A. Precisar la línea base de los gastos de vigencias pasadas que fueron objeto de austeridad. 

B. Identificar los gastos elegibles para la conformación del plan de austeridad institucional. 

C. Evaluar el nivel de desempeño de las cifras de austeridad frente a las metas proyectadas. 

En el caso planteado se designa a un profesional para preparación del plan para la racionalización del 

gasto de una entidad distrital, la orden del jefe de la entidad es que se establezcan medidas de 

reducción en los gastos de la planta de personal y se definan los indicadores de austeridad y 

cumplimiento, al respecto  la opción señalada como respuesta correcta por el operador, es decir, la 

Universidad Libre es incorrecta, la opción de Evaluar el nivel de desempeño de las cifras de austeridad 

frente a las metas proyectadas, esta opción habla de que para la fecha existirían unas metas 

proyectadas y de ser así no puede tratarse de la designación de la preparación de un plan, tener unas 

metas ya proyectadas no se trata de una preparación o planeación de un plan. 

Adicionalmente, según el caso planteado la orden del jefe de la entidad es que se establezcan 

medidas de reducción en los gastos de la planta de personal y se definan los indicadores de austeridad 

y cumplimiento por lo que identificar los gastos elegibles para la conformación del plan de austeridad 

institucional, si corresponde a una fase de preparación y de acuerdo con lo señalado por el Decreto 

492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto 

público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” para los 

planes de austeridad e indicadores de austeridad cada entidad hará la selección de gastos detallados 

en el rubro de adquisición de bienes y servicios a ahorrar definidos como gastos elegibles en el 

Artículo 28 ídem así: 

“Artículo 28. Planes de austeridad. Cada entidad y organismo distrital, atendiendo su naturaleza 

jurídica y actividad misional deberá definir, al inicio de cada vigencia fiscal, un plan de austeridad por 

vigencia, en virtud del cual hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición de 

bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el indicador 
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de austeridad de que trata el artículo siguiente y, con el cual, la entidad y organismo hará seguimiento 

y análisis de manera semestral a los ahorros generados por la estrategia de austeridad implementada. 

El plan deberá informar como antecedente los gastos elegidos en vigencias pasadas que fueron objeto 

de austeridad. 

Dichos planes deberán ser consolidados por las Secretarías cabeza del sector, para que su seguimiento 

haga parte del informe semestral que se deberá reportar al Concejo de Bogotá, D.C., en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018.” 

Para el caso en comento, y de acuerdo con la orden de la jefe de reducción de gastos en la planta de 

personal, la entidad si puede prever ahorros con la disminución del reconocimiento y pago de horas 

extras, dominicales y festivos y la compensación por vacaciones por citar algunos ejemplos 7.  

CASO 

A una entidad le interesa estimar los conocimientos, habilidades, aptitudes y rendimientos de los 

evaluados por lo que empieza a gestionar una evaluación de desempeño. se solicita al funcionario de 

talento humano que ejecute lo necesario para iniciar la evaluación. De igual forma, se le encarga que 

maneje las situaciones especiales como reubicación de empleos. Además, de proponer 

procedimiento a realizar pues hay aspectos a mejorar y no hay un parámetro y debe  guiar el trámite 

frente a las inconformidades en los compromisos.  

35. Respecto a la inconformidad en el trámite el funcionario requiere: 

A. Conducir al interesado para que haga directamente el proceso con su evaluador. 

B. Encaminar al evaluado al área de talento humano para atender la solicitud pertinente. 

C. Guiar al solicitante sobre su reclamación para acogerse a los tiempos de respuesta. 

En el caso planteado se señala que, se encomienda a un funcionario guie el trámite frente a las 

inconformidades en los compromisos, y realizan la siguiente pregunta: Respecto a la inconformidad 

en el trámite el funcionario requiere, al respecto   el operador Universidad Libre selecciona como 

respuesta correcta la C Guiar al solicitante sobre su reclamación para acogerse a los tiempos de 

respuesta, opción que de ninguna manera puede entenderse como una guía en la medida en que en 

el caso no se establece si se trata de una ausencia de concertación o una omisión del evaluador, al 

respecto lo procedente era indicar ante quien se puede presentar la reclamación, el termino para 

realizar dicha presentación y que en la misma debe constar la manifestación expresa de la 

inconformidad y finalmente  

Así las cosas, no puedo plantear que a un funcionario le encomiendan guiar un trámite frente a 

inconformidades y que la respuesta sea guiar al solicitante sobre la reclamación. 

CASO 

Gestión del talento humano es fundamental para lograr el propósito de una entidad, por lo que se 

hace necesario no solo tener un personal comprometido idóneo, y transparente que contribuya a la 

misionalidad sino también articular la correcta gestión y planeación del área. Jefe inmediato solicita 

 
7 Artículos 3, 4,5,6,7,8,9,10 y 11 del Decreto 492 de 2019. 
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a profesional contando con normas de función pública tiene al respecto, se haga cargo del proceso 

teniendo en cuenta elemento, aspectos para arrancar, debido que se acerca auditoria anual. El 

profesional debe asegurar la calidad durante todo el proceso: 

50.El funcionario para asegurar la calidad del proceso de talento humano debe: 

A. Constatar que el mérito es la guía para atender las necesidades de los perfiles y competencias 

definidos por prioridades estratégicas. 

B. Comparar los registros de trabajo y memorias documentales con todas las brechas identificadas 

por control interno. 

C. Cotejar las metas fijadas con la dimensión operativa y los requerimientos de los departamentos en 

jornadas laborales. 

Al respecto se señala que la opción señalada como correcta por el operador en este caso la 

Universidad Libre no es correcta puesto que su redacción es inadecuada, constatar que el mérito es 

la guía para atender las necesidades de los perfiles y competencias definidos por prioridades 

estratégicas, por lo que de acuerdo con los atributos de calidad a tener en cuenta para la dimensión 

de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, habla de un talento 

humano  vinculado mediante el mérito, que responde a los perfiles y competencias definidos para 

atender las prioridades estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos de valor, por lo que 

simplemente constatar que el mérito es la guía no asegura la calidad del proceso de talento humano 

máxime cuando otro de los atributos de calidad habla de un talento humano fortalecido en sus 

conocimientos y competencias, de acuerdo con las necesidades institucionales Comprometido a 

llevar a cabo sus funciones bajo atributos de calidad en busca de la mejora y la excelencia. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el enunciado del caso señala:  no hay requerimientos anteriores 

sobre su diseño, implementación, seguimiento y verificación, para un profesional es procedente 

comparar los registros de trabajo y memorias documentales con todas las brechas identificadas por 

control interno al desempeño institucional de los cuales se pueden derivar acciones de mejora.  

CASO 

Resultado de un estudio técnico de diseño organizacional una entidad pública determina que 

necesita crear sistema de nomenclatura y clasificación nuevo para los empleos de medio tiempo, así 

como una planta de empleo de tiempo completo en una jornada de trabajo de 48 hrs a la semana 

con turnos discontinuos podrán ser diurnos, nocturnos y mixtos. También se le indica el límite de la 

jornada de trabajo se desarrollará entre las 8: 00 a.m. y las 5: 30 p.m.  

51. Con relación a la nomenclatura y clasificación el funcionario indica que estos deben: 

A. Adaptar el sistema vigente para los empleos de nivel descentralizado. 

B. Sujetar al sistema vigente para empleos de medio tiempo. 

C. Ajustar el sistema vigente para entidades del sector administrativo. 

Respecto a este caso se debe señalar que lo correspondiente en cuanto a nomenclatura y 

clasificación, es que la misma se adapte a al sistema vigente para los empleos del nivel 
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descentralizado, habida cuenta que el sector descentralizado, es la forma de organización del Estado 

en el nivel nacional o territorial, integrada por entidades con personería jurídica adscritas y/o 

vinculadas a un sector central. Son creadas por Constitución, ley, ordenanza o acuerdo según el caso, 

o por autorización del legislador al ejecutivo. 

Mientras que el sector administrativo, es la forma como está organizada la Rama Ejecutiva en 

Colombia, que son un conjunto de entidades lideradas por ministerios, departamentos 

administrativos, la integran superintendencias, y entidades adscritas y vinculadas, encargadas de un 

tema específico. 

En consecuencia, hay que señalar que con relación a la nomenclatura y clasificación la misma se debe 

justar el sistema vigente para entidades del sector administrativo es incorrecto, el Decreto Ley 1421 

de 1993 instituyó para el Gobierno y la Administración del Distrito Capital la estructura compuesta 

por el sector central, el descentralizado y el de localidades. 

El sector central está compuesto por el despacho del alcalde, las secretarías y departamentos 

administrativos. 

El sector descentralizado por establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, las 

sociedades de economía mixta y entes universitarios. 

El sector central está compuesto por 18 entidades, 15 secretarías de despacho, 2 departamentos 

administrativos y 1 unidad administrativa especial sin personería jurídica. 

El sector descentralizado se compone de 4 empresas sociales del Estado, 7 empresas industriales y 

comerciales, 16 establecimientos públicos, 3 unidades administrativas especiales con personería 

jurídica y un ente autónomo. 

El sector localidades se compone por los 20 fondos de desarrollo local. Los organismos de control son 

3 y el Concejo de Bogotá. En total 72 entidades. El sector localidades por las juntas administradores 

y los alcaldes locales. 

Acorde con los Acuerdos Distritales 257 de 2005, 490 de 2012, 637 de 2016 y 638 de 2016, la 

Administración Distrital se compone de 15 sectores administrativos: Gestión pública, Gobierno, 

Hacienda, Planeación, Desarrollo económico, Educación, Salud, Integración social, Cultura recreación 

y deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat, Mujeres, Seguridad convivencia y justicia y Gestión jurídica. 

Sin embargo, son sectores administrativos no entidades del sector administrativo. 

Para el proceso de Selección No. 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Distrito Capital 4, me presenté a un 

cargo en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA, el cual es un establecimiento 

público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa financiera y 

presupuestal, y patrimonio, adscrito al sector ambiente, el cual ejerce sus funciones en el territorio 

del Distrito Capital con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.8 

Por esta razón, el sistema de nomenclatura aplicable es el establecido en el Decreto 1083 de 2015 y 

el Decreto 785 de 2005 “Por el cual se establece el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de 

 
8 Acuerdo No. 002 del 11 de julio de 2017. 
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Funciones y Requisitos Generales de los Empleos de la Entidades Territoriales que se regulan por las 

Disposiciones de la Ley 909 de 2004.” 

53. Frente al límite de la jornada el funcionario manifiesta que se debe: 

A. Adaptarlo desde las 7: 00 a.m. – 5:00 p.m. de acuerdo al tiempo indicado  

B. Ajustar desde las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m. en concordancia con lo establecido. 

C. Adecuar desde las 8:00 a.m. a las 10:00 p.m. cumpliendo las horas laborales. 

En el caso planteado se señala que, resultado de un estudio técnico de diseño organizacional una 

entidad pública determina que necesita crear un sistema de nomenclatura y clasificación nuevo para 

los empleos de medio tiempo, así como una planta de empleo de tiempo completo en una jornada 

de trabajo de 48 horas a la semana estableciendo un sistema de turnos discontinuos que podrán ser 

diurnos, nocturnos y mixtos planteamiento bastante confuso teniendo en cuenta que la respuesta 

que señalan como correcta la B y en ese caso solo correspondería a la jornada ordinaria laboral 

diurna, la cual corresponde al horario entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., dejando por fuera el 

requerimiento señalado en el caso planteado, una planta de empleo de tiempo completo en una 

jornada de trabajo de 48 horas a la semana estableciendo un sistema de turnos discontinuos podrán 

ser diurnos, nocturnos y mixtos siendo la jornada ordinaria laboral mixta la que tiene lugar cuando el 

tiempo ordinario transcurre tanto en jornada diurna como en nocturna9. 

Por lo anterior, al ser empleados de tiempo completo con la opción señalada no se cumple el 

requerimiento de turnos discontinuos que podrán ser, diurnos, nocturnos y mixto y en la respuesta 

no hable de un límite de la jornada laboral para los turnos. 

 

 

 
9 ARTÍCULO 2.2.1.3.5. Límites de la jornada laboral para los turnos del Decreto 400 de 2021. 
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 Bogotá D.C., septiembre de 2021 

 
Señora 
MARIA SUSANA MOLINA DAZA 
Aspirante 
ID Inscripción: 360582760 
Concurso Abierto de Méritos 
Convocatorias No. 1462 a 1492 de 2020 
Convocatoria Distrito Capital 4 
La Ciudad 

Radicado de Entrada No. 424173581 

Asunto: Respuesta a la reclamación contra los resultados publicados de las pruebas 
escritas presentadas en el marco de las Convocatorias 1462 a 1492 de 2020 - Distrito 
Capital 4. 

Respetada aspirante:  

En cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos y Anexos de Convocatoria de los 
Procesos de Selección Nos. 1462 a 1492 de 2020, cordialmente nos dirigimos a usted, con 
el propósito de dar respuesta a la reclamación formulada bajo el radicado 424173581 a 
través de SIMO, la misma que fue presentada dentro de los términos legales y en la que 
usted señala:  

“Reclamación por no pertinencia de la prueba de conocimiento funcional 

Los ejes temáticos establecidos para la prueba de conocimientos nada tienen que ver con 
la ficha técnica del empleo y que por lo tanto no es técnico ni pertinente. Adicionalmente 
muchas de las preguntas distan de la naturaleza y propósito principal del empleo 
Desarrollar el proceso de Gestión del Talento Humano al servicio del Instituto, para 
propiciar su desarrollo integral, la prevención en riesgos de seguridad y salud en el 
Trabajo y el logro de los objetivos y planes Institucionales, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos, y que estaba dirigido a personal de oficinas asesoras de 
planeación y no al personal que se encarga de la planeación estratégica del talento 
humano en las entidades.” 

En atención a lo expuesto, nos permitimos responder lo siguiente: 

Respecto a su observación sobre la no correspondencia entre los ejes e indicadores 
evaluados y el contenido funcional del empleo al cual aspira, le aclaramos que las pruebas 
escritas de Competencias Funcionales de la presente convocatoria se desarrollaron a 
partir del formato de Juicio Situacional, a través del cual se definieron las circunstancias 
hipotéticas plausibles que conformaron las pruebas, relacionadas con el contenido 
funcional de los empleos convocados. En relación con esto último, es necesario aclarar 
que el contenido funcional de las OPEC en concurso fue provisto por cada una de las 
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entidades a la CNSC y a la Universidad Libre y a partir de este se definieron los respectivos 
ejes e indicadores evaluados.  

Por consiguiente, de conformidad con el enfoque establecido y la estructura del perfil 
determinado por la entidad para el empleo 71289, la Universidad diseñó la prueba para 
medir las siguientes Competencias Funcionales: 

Los Indicadores de la Prueba de las Competencias Funcionales son: 

Ejes Indicador 

Administración y gestión (nivel medio) Gestión de proyectos 

Leyes y gobierno (general) Función administrativa 

Medicina Riesgos y salud en el trabajo 

Operación administrativa (específico) Eficiencia administrativa pública 

Operación administrativa (general) Ofimática 

Operación administrativa (general) Redacción de documentos 

Recursos humanos y del personal Evaluación del desempeño 

Recursos humanos y del personal Nómina 

Recursos humanos y del personal Planeación de talento humano 

Recursos humanos y del personal Régimen de los servidores 
públicos 

Capacidad atencional Sensibilidad a los problemas 

Habilidades básicas Pensamiento crítico 

Razonamiento lógico Razonamiento categorial 

Habilidades de pensamiento complejo Resolución de problemas 
complejos 

Las Funciones del empleo son: 

1. Elaborar anualmente el plan estratégico de talento humanos del instituto, y realizar 
el seguimiento de acuerdo con las políticas establecidas por el departamento 
administrativo de la función publica dafp y departamento administrativo del 
servicio civil distrital dascd. 
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2. Coordinar la ejecución y seguimiento del plan anual de vacantes, programas de 
bienestar social, estímulos e incentivos, plan institucional de capacitación y los 
demás que adelanten para el mejoramiento continuo y el desarrollo del talento 
humano, 
 

3. Diseñar y ejecutar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, al 
interior del instituto con el fin de prevenir y atender los riesgos laborales siguiendo 
la normatividad vigente y las recomendaciones de la administradora de riesgos 
laborales - arl., 
 

4. Elaborar y modificar los proyectos de planta de personal, así como el manual 
especifico de funciones y de competencias laborales, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
 

5. Implementación y seguimiento al sistema de evaluación del desempeño al interior 
del instituto, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos, 
 

6. Atender y proyectar los actos administrativos del personal al servicio del instituto 
y solicitudes realizadas por los entes de control y ciudadanía. 
 

7. Implementar estrategias para actualizar los sistemas de información de personal, 
tanto internos como externos, de acuerdo con la normatividad vigente y las 
políticas establecidas por el departamento administrativo de la función publica 
dafp y departamento administrativo del servicio civil distrital dascd. 
 

8. Diseñar e implementar los procedimientos administrativos relacionados con las 
novedades de vinculación, permanecía y retiro del talento humano del instituto de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 

9. Realizar control y seguimiento al proceso de liquidación de nómina acorde con la 
normatividad vigente. 
 

10. Facilitar la implementación de los procesos de gestión documental, de la 
dependencia. 
 

11. Facilitar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión de la 
dependencia. Y piga desarrolladas por el instituto. 
 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del cargo y el área de desempeño.  

Sobre este particular se aclara que, revisada nuevamente la estructura de la prueba 
aplicada al empleo identificado con el código OPEC 71289, se corroboró que los ejes e 
indicadores evaluados guardan plena correspondencia con el propósito y las funciones 
publicadas para esta, lo cual garantiza el ejercicio óptimo del mismo. 
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Con los anteriores argumentos fácticos y legales, confirmamos los resultados publicados 
el día 18 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo establecido en la Ley y los acuerdos que 
rigen la presente convocatoria. 

La presente decisión responde de manera particular a su reclamación; no obstante, acoge 
en su totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la 
Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones 
que para estos efectos fija el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015. 

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

Finalmente, se informa al aspirante que contra la presente decisión no procede recurso 
alguno. (inciso 2 art. 13 del Decreto 760 de 2005). 

Cordialmente, 

 

 
 
MARTHA CECILIA BARRERO MORA 
Coordinadora General  
Convocatoria No. 1462 a 1492 de 2020 - Distrito Capital 4. 

Proyectó: Jazmin Ortiz Fonseca. 
Supervisó: Maria Amaya. 
Auditó: Silvia Castillo. 
Aprobó: Karen Martínez. 
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INFORME SECRETARIAL: Bogotá 28 de octubre de 2021, al Despacho del 

señor Juez informando que por reparto se recibió la presente acción de 

tutela. Sírvase proveer.  

La Secretaria,                         

 

   

 

ANGIE LISETH PINEDA CORTÉS 

 

 

 

 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

CALLE 12 C No. 7-36 PISO 18 

 

 

 

Ref:            

Accionante:      

 

Accionado: 

 

Acción de Tutela Nº 11001310500420210050800 

MARÍA SUSANA MOLINA DAZA 

C.C. 1.122.401.417 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC y 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  

 

 

 

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2021 

 

 

Visto el informe secretarial que antecede, y teniendo en cuenta los hechos 

expuestos en la acción de tutela, se hace necesario realizar la vinculación 

del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, así las cosas y 

como quiera se da cumplimiento a los artículos 14 y 37 (inciso 2) del Decreto 

2591 de 1991, el Juzgado: 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela promovida por MARÍA 

SUSANA MOLINA DAZA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL –CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. 

 

 

SEGUNDO: VINCULAR al INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL, por las razones expuestas. 

 

 

TERCERO: CORRER TRASLADO a las accionadas y vinculada por el término de 

veinticuatro (24) horas, para que se pronuncien sobre los hechos de la 

presente acción y ejerzan su derecho de contradicción y defensa. 

 

 



CUARTO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC y 

al INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL que de manera 

inmediata publiquen en su página web la acción de tutela de la referencia 

juntos con sus anexos, con el fin de que quienes crean tener derechos se 

hagan parte en la presente acción. La respuesta de quien se crea con 

intereses deberá darse dentro de las 24 horas siguientes a la publicación, 

conforme a las razones expuestas. 

 

 

QUINTO: Cualquier respuesta podrá ser enviada al correo electrónico con que 

cuenta este despacho jlato04@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

El Juez,                             

 

 

 

ALBERT ENRIQUE ANAYA POLO 

mailto:jlato04@cendoj.ramajudicial.gov.co

