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".P.3:r_ue:!._C_u^a!.^SP__es{_a_b,I=_C3P._I_a_S_:egl.as_.del..conc_urso    abiert_o    de   méritos    para    proveer

qe!ipiti.yaments lp? emp,eos vacantes de Directivos Docentes y Docen,es,--;¡istraE',:cirñ;i-e'ri:'sed.ucp{¡yos   of¡c¡a.,es   q_y_e   prestan   su   serv¡c¡o   a   pob,ac¡ó;  mayor¡taria   e_;_£:;;=...;;;.;ñe_s

?fec!adas   p.o_r   e!   conf,i_c{o'   priorizadas   y   reg,améntadas   por   é,   Ministerio  -ái-_Edú:á_c'i-in
yffi_o_n?i., _u_Pi_cad_as  en  ia  eptidad  territoriai  ceriificada  en  éducación  DEPARTAiviÉÑ-i-ó-óiÉL
MAGDALENA -Proceso de Selecc.ión  No. 618 de 2018''.

LA  COMISION  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  11   y  30  de  la  Ley  909  de  2004,  de  conformidad  con  lo  previsto
en  las  Sentencias  C~1230  de  2005  y  CL175  de  2006  de  la  Corte  Constitucional,  el  Decreto  Ley  882  de
2017,  el  Decreto  1075  de  2015í,  adicionado  por el  Decreto  1578  de  2017 y,

CONSIDERANDO  QUE:

El  artículo  125  de  la  Constitución  Política  establece  que  los  empleos  en  los  órganos  y  entidades  del
Estado  son  de  carrera,  salvo  las  excepciones  allí  previstas  y  que  el  ingreso  a  los  cargos  de  carrera  y
el  ascenso  en  los  mi.smos,  se  harán  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicicjnes  que  fije  la  ley

para determinar los  méritos y las calidades de los aspirantes.

Así   mismo,   el   artículo   130   de   la   Carta   dispone:    "Habrá   L/r}a   Corr7/.s/.Ór)   Wac/'ona/  de/   Sew/.c/.o   C/.v/./
responsable  de  la  administración  y  vigilancia  de  las  carreras  de  los  servidores  públicos,  excepción
hecha  de  las que [engan carácter especial".

La  Corte   Constitucional,   al   declarar  la  exequibilldad   del   numeral   3  del   artículo  4°   de   la   Ley   9og  de
2004  mediante  la  Sentencia  C-1230  de  2005,  lo  hace  bajo  el  entendido  que  la  administración  de  los
§istemas   específicos   y   especiales   de   carrera   administrativa   de   orígen   legal,   cctrresponde   a   la
Comisión  Nacional  del  Servicio  Cjvn.

Mediante  la  Sentencia  C-175  de  2006,  la  Cohe  Constitucional  declaró  exequible  la  expresión  "E/  qLte
regL//a  e/ persor)a/ c/oceníe",  contenida  en  el  numeral  2  del  artículo  3°  de  la  Ley  909  de  2004,  el  cua|
señala   que   las   disposiciones   contenidas   en   dicha   ley   se   aplicarán,   con   carácter   supletorio   a   los
servidores  públicos  de  las  carreras especiales,  en  caso  de  presentarse vacíos  en  la  normatívidad  que
los  rige,  bajo el  entendido que  el sistema especial de  carrera docente  es de orígen  legal.

Aunado  a  el!o,  el  ahículo  7°  de  la  Ley  909  de  2004  prevé  que  la  Comisíón  Nacional  del  Servicio  Clvii,

que  en  adelante  se  denominará  CNSC,  es  un  órgano  de  garantía  y  protección  del  sistema  de  mérito
en   e¡   empleo   público   de   carácter   permanente   del   nivel   nacional,   independiente   de   las   ramas   y
órganos   del   poder   público,   dotado   de   personería  jurídica,   autonomía   administratíva   y   patrímonio

propio   y   que   asi   mismo,   actuará   de   acuerdo   con   los   principios   de   objetívidad,   independencía   e
imparcialidad,  con  el fin  de  garantizar  la  plena  vigencia  del  principio  del  méríto.

A  su  turno,   el   literal   c)   del  artículo   11   de   la   cítada   ley,   establece   como  función  de   la   CNSC,   la   de:
"Elaborar  las  convocatorias  a   concurso  para  el  desempeño  de   empleos  públicos  de   carrera.   de

acuerdo ccin los términos y cc)ndiciones que establezcan la presen[e ley y el reglamento".

EI  Gobierno  Nacional,  expidió  el  Decreto  Ley  882  de  2017,  por  medio  del  Gual  dispuso  la  realizaci.ón
de   un  concurso   especial   de   méritos   para   la   provisión   de   educadores   en  zonas   afectadas   por  el
conflicto.  Para  tal  efecto,  expidió  el  Decreto  F`eglamentario  1578  de  2017,  mediante  el  cual  estableció
la  estructura  del  concur§o  especial  de  méritos  para  la  provisión  de  cargos  de  Directivos  Docentes  y
Docentes   del   servicio   educativo   estatal   en   estableclmientos   educativos   oficiales   que   prestan   su

'  Oecreto  Único  Reglamen(ario  del  Sector  Educaclón,
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"Por  e\  cual  se   establecen   las   reglas   del   concuJso   abierto  de   meíitos   para   proveer  definitivamente   lcis   empleos   vacantes  de   Directivos

Docentes  y  Docentes.  en  e§tableclrnlento§  educatívos  oficiale§  que  prestan  "  serv(cio  a  población  mayoritam  en  zonas  rurale§  afectadas

por   el   ccinflicto,   priorizadas   y   reglameiitadas   por   el   Mini§terio   de   Educación   Nacional.   ubicadas   en   la   en`idad   territcirial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  de  Selección  No.  678 de  2018'``

servicio    a    población    mayoritaria    en    zonas    rurales    afectadas    por    el    conflicto,    priorízadas    y
reglamentadas  por el  Ministerio  de  Educación  Nacional.

A  su  vez  dicho   Minísterio  expid.ió   la   Resolución   No.  4972  de  2018,   por  medio  de  la  cual  definió  la§
zonas   con   Programas   de   Desarrollo   con   Enfoque  Territorial   (PDET)   en   que   se   aplicará   la   planta
exclusiva de  cargos Directivos  Docentes  y  Docentes y el  concurso de méritos de  carácter e§pecial.

EI  DEPARTAMENTO   DEL  MAGDALENA,  objeto  del  presente  proceso  de  selección,  en  ejercicio  de
las   facultades   conferidas   por   la   Ley   715   de   2001,   repohó   y   certificó   las   vacantes   defínitivas   de
Directivos  Docentes  y  Docentes  de  los  establecimientos  educativos  ctficiales,  de  confcmidad  con  la
solicitud,  el  formato  y  el  procedimiento  establecído  por la  CNSC.

El  artículo  209  de  la  carta  política,  dispone  que  la  función  pública  se  desarrolla  con fundamento,  entre
otro§,    en   el    principio    de    moralidad,    desarroHado   jurisprudencialmente   en    la    moral    púb¡Íca   y   la
mctralidad  administrativa,  a  través  del  cual  el  aspirante  adquiere  el  deber  de  conocer  y  entender  sus
responsabilidades  al  convertirse  en  servidor  público,  en  el  entendído  que  el  ejercicio  de  sus  funciones
debe  estar enmarcado  en  la  transparencia,  la  celeridad,  la  economía  y  la  eficiencia.

La  Sala  Plena  de  la  CNSC,  en  sesión  del  17  de julio  de  2018,  aprobó  convocar  a  concurso  abierto  de
méritos  para  proveer  definitivamente  los  empleos  vacantes  de  Dírectivos  Docentes  y  Docentes,   en
establecimientos  educativos  oficiales  que  prestan  su  servicici  a  población  mayoritaria  eh  zónas  rurales
afectadas   pc>r   el   conflicto,    priorizadas   y   reglamentadas   por   el   Mnisterio   de   Educació.n   Nacioh-ál,
ubicados   en   la   entidad   terrítoríal   certífícada   en   educac.ión   DEPARTAMENTO   DEL   MAGDALENA,
siguiendo   los   parámetros   definídos   en   el   presente   Acuerdo   y   con   fundamento   en   el   reporte   y
certificación  de vacantes  realízado  por esa  Entidad.

En  méríto  de  lo  expuesto,

ACUERDA:

CApiTULO  I
DISPOSICIONES  GENERALES

ARTÍCULO  1°.  PROCESO  DE  SELECCIÓN.  Adelantar  el  concurso  abíerto  de  méritos  para  proveer
defínitivamente    los   empleos   vacantes   de    Directivos   Docentes   y   Docentes,    en   establecimientos
educativc)s  oficiales  que  prestan  su  servicic)  a  población  mayoritaria  en  zonas  rurales  afectadas  por el
conflicto,  príorizadas  y  reglamentadas  por el  Mi.nisterio  de  Educacjón  Nacional,  ubicados  en  la  entidad
territorial  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA  "Proceso  de  Se/eoc/.Ón  No.  678 de  20t8".

El  proceso  de  selección  incluirá  solamente  aquellos  establecimientos  educativos  estatales  que tengan
todas   sus   sedes   en  zonas   rurales   y   que  cumplan   con   los   criterios   adicionales   establecidos   en   la
Resc)lución  No.  4972  de  2018.

ARTÍCULO    2°.     ENTIDAD     RESPONSABLE.     El    concurso    abierto    de    méritos        para    proveer
definitlvamente   los   empleos   vacantes   de    Directivos    Docentes   y   Docentes,    en   establecjmíentos
educativos  oficiales  que  prestan  su  servicio  a  población  mayoritaria  en  zonas  rurales  afectadas  por el
conflicto,  príorizadas  y  reglamentadas  por el  Ministerio  de  Educación  Nacional,  ubícados  en  la  entidad
territorial   DEPARTAMENTO   DEL  MAGDALENA,   objeto  del     presente  proceso  de  selección,  estará
bajo   la  directa  responsabilidad  de  la   CNSC,   la  que,   en  virtud   de  sus   competencias  legales,   podrá
contratar  o  suscribir  convenios  interadminístrativos  con  el  lnstítuto  Colomblano  para  la  Evaluación  de
`a    EducaGÍón`    que    en    adelante    se    denominará    lcFES,    unlversidades    públjGas    o    privadas    c)
jnstítuciones  de  educación  superíc)r  acreditadas  para  este  tipo  de  procesos,  conforme  lo  reglado  en  el
articulo  2.4.1.6.3.9.  del  Decreto  1075  de  20152.

ARTÍCULO   3°.   ENTIDAD   PARTICIPANTE,   El   concurso   abíerto   de   méritos   se   desarrollará   para

proveer  definitivamente  los  empleos  vacantes  que  el  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA  reportó  y
certífícó    oficialmente    a    la    CNSC,    que    se   encuentran    en   zonas    rurales    y   reúnen    los    criterios

2  Decreto  1578  de  2017.  adicionó  el  Decíeto  Único  Reglamentario  del  Sector  Educativo
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•.Por  el   cual  se   establecen   las   reglas  del   concurso  abierto  de   méritos   para   proveer  definitivamente   los  empleos   vacantes  de   Directivo§

Docentes  y  Docentes,  en  establecLmlentos  educativos  oficiales  que  prestan  su  servlcio  a  población  mayoritaria  en  zonas  rijrales  afectadas

pot  el   conflicto,   priorlzadas   y   reglamentadas   por   el   Minl§terío   da   Educación   Naclonal.   ubicada§   en   la   er`liclad   lerrítorial   certificada   en
educacíón  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  dB  Selección  No.  6/8 de  2018"`

establecidos  en  la  Resolución  No.  4972 de  2018   y que se  encuentran  detallados en  el  artículo  10°  dei

presente Acuerdo.

ARTÍCULO   4°.   ESTRUCTURA   DEL   PROCESO.   El   pre§ente   concurso   abierto   de   méritos   para

proveer  las  vacantes  definítivas  de  Dírectivos  Docentes  y  Docentes  en  zonas  rurales  afectadas  por el
r^nfli^+^     h.i^r;--A^ -..- ^~l -... ^_L__J__   ,__  _   _ ....-conflicto,  priorjzadas
etapas:

y  reglamentadas  por  el  Ministerio  de  Educación  Nacíonal,  tendrá  las  si'guientes
_    _    _ -`__-_  r,v,   \,,

1.     Convocatoria.
2.     lnscripciones.
3     Aplicación  de  prueba de conocimientos  específicos  y  pedagógi.cos y la  prueba   psicotécnica.
4.     Publicacíón  de  los  resultados  de  la  prueba  de  conocimientos  específicos  y  pedagógicos,   la

prueba  psÍcotécnica y atención  a  reclamaciones.
5      Recepcíón  de  documentos:  verificación  de  requisitos,  publicación  y  reclamaciones.
6.    Aplicación  de  la  prueba  de  valoración  de  antecedentes:  publicación  y  reclamacione§
7.     Publicación  de  resultados  consolidados  y  aclaraciones.
8.    Conformación,  adopción  y  publicación  de  las  listas  de  elegibles,
9.     Nombramíento en  período  de  prueba
10.  Evaluación  del  período  de  prueba.

PARÁGRAFO.   En  artículo§  posteriores  de  este  Acuerdo  se  desarrollarán  cada   una  de  las  etapas

previstas  en este  artículo.

ARTÍCULo  §°.  PRINCIPIOS  ORIENTADORES  DEL  PROCESO.  Las  diferentes  etapas  del  Proceso
de   Selección   estarán   sujetas   a   los   princípios   de   igualdad,    oportunidad,    publicidad,    objetividad,
imparcialidad,     confiabilidad,     transparencia,     eficacia,     eficiencia,     economía,     libre     concurrencia,
especíalización  de  los  órganos  técnicc)s  encargados  de  ejecutar  los  procesos  de  selección,  y  validez
de  los  instrumentos.

ARTÍCULO  6°.   NORMAS  QUE   RIGEN   EL   CONCURSO  ABIERTO   DE   MÉRITOS.   EI   Proceso  de
Selección  por  méri'tos  de  Directi.vos  Docentes  y  Docentes  que  se  convoca  mediante  el  presente  acto,
se  regirá  de  manera  especial  por  la  Ley  115  de  1994,  Ia  Ley  715  de  2001,  Ia  Ley  1033  de  2006,  el
Decreto  Ley  1278  de 2002,  el  Decreto  Ley 760 de 2005,  el  Decreto  Ley 882 de  2017,  el  Decreto  1075
de  2015,   el   Decreto   1578  de  2017,   la   Resolución   No.   4972  del   22   de   marzo  2018,   el   Manual   de
Funciones,  Requisitos y Competencias  vígen{e y demás  normas  concordantes  o que  las  modifiquen,  y
la   normatividad  que  garantice  el   respeto   a  la  igualdad  y  al   debido   proceso   de   los  aspírantes  y  los

princípíos  orientadores  del  concurso.

PARÁGRAFO.  EI  Acuerdo  es  norma  reguladora  de  todo  concurso  y  obliga  tanto  a  la  entídad  objeto
de  la  misma,  a  la  CNSC,  al  lcFES,  la  Universidad  o  Ínstitución  de  Educación  Superior que  desarrolle
el  concurso,  como  a  los  participantes  inscritos.

ARTÍCULO   7°.    FINANCIACIÓN.    De   conformidad   con   el    artículo   9°   de   la    Ley    1033   de   2006,
reglamentado  por el  Decreto  3373  de  2007,  Ias  fuentes  de  financiación  de  los  costos  que  conlleva  el

. proceso  de seleccíón serán  las  siguíentes:

1.   A  cargo  de  los  aspirantes.  Un  salario  y  medio  mínimo  diario  legal  vigente  (15  SMDLV).

Dicha  suma  la  pagarán  Íos  aspirantes  para  obtener su  derecho  a  participar en  el  ccincurso.  Este  pago
se  hará  a  través  del  Banco  que  se  dísponga  para  el  efecto,  en  la  forma  establecida  en  el  artículo  i4°
del   presente   Acuerdo   y   en   las   fechas   que   la   CNSC   determine,    las   cuales   serán   pubiicadas
oportunamente  a  través  de  la  página  web  www.cnsc.gov.co  y/o  enlace  Sístema  de  apoyo,   para  la
lgualdad,  el  Mérito  y  la  Oportunídad  -SIMO.

2.   A   cargo   del   DEPARTAMENTO   DEL   MAGDALENA.   El   monto   equivalente   a   la   diferencia
entre  el  costo  total  del  concurso  abieho  de  méritc)s,  menos  el  monto  recaudado  por  concepto
del  pago de  los  derechos de  participación que  hagan  los  aspírantes  a este  proceso.
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"Por  el   cual  se   e§tablecen   las   reglas   del  concurso   abierto  de  méritos   para   proveer  deflnitívamente   los  empieos  vacantes  de   DlrectivosDocen¡esyDocentes.enestablecímientoseducativosoficlalesqueprestansuservicioapoblaciónmayoritariaenzonasruralesafectadaspoÍelconílicto,priorizadasyreglamentadasporelMinisteriodeEducaciónNaclonal,ubicadasenlaentidadterritc)rialcertificadaeneducaciónDEPARTAMENTODELMAGDALENA-Proce§odeSelecciónNo.678de2018®.

Una  vez  se  concluya  la  fa§e  de  inscripciones,  la  CNSC  definirá  el  costo final  del  proceso  de  selección

y  podrá  ajustar  los  montos  a  pagar  por  la  entidad territorial  certificada  pahicipante.

ARTÍCIJLO  8°.   GASTOS  QUE  DEBE  ASUMIR  EL  ASPIRANTE.  El  aspirante  debe  tener  en  cuenta

que  al  participar en  el  proceso  de  selección  se  obliga  a  incurrir en  los  siguientes  gastos:

1.   Pago  de  los  derechos  de  partícipación  en  el  concurso,  conforme  el  numeral  1°  del  artículo  7°  del

presente Acuerdo

2.   Desplazamiento y  demás gastos  necesarios  para asistir al  lugar de  presentación de  las  pruebas y
diligencia  de  acceso  a  pruebas.

ARTÍCULO  9°.   REQUISITOS  GENERALES  DE  PARTICIPACIÓN.   Para  pamcipar  en  el  proceso  de
i             selección  se  requíere:

1.   Ser ciudadano  (a)  colombiano  (a).
2.   Cumplir  con  los  requisitos  mínjmos  del  cargo  que  escoja  el  a§piran te  de  la  Oferia  Públicade

Empleos de  Carrera -OPEC  Docente,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  articulo  2.4.1.6.3.6.

del  Decreto  1075  de  2017,  adicionado  por el  Decreto  1578  de  2017.  El  lcFES,  Ia  umversidad

o  Ínstítución  de  educac.ión  superior  contratada  por  la  CNSC,  verificará  el  cumplimiento  de los

requisitos    mínimos    a    los    aspirantes    que    hayan    superadcj    la    prueba    de    conocimie ntos

específicos   y   pedagógicos   exigidos   para   el   cargo   que   hayan   s eleccionado   y   que   estén
señalados  en  el  Decreto  1578  de  2017  y  el  Manual  de  Funciones, Requisítos  y  Competen cias

v,gente.
3.   No   encontrarse   Íncurso   dentro   de   las   causales   constítucionales   y legales   de   inhabilidade

incompatibilidad    o    prohibiciones    para    desempeñar    empleos    pu
'blicos,    que    persistan    al

momento de  posesionarse  en  el  evento de  ocupar una  posición de  e legibilidad  como  resu tado
del  concurso  abierto  de  mérítos.

4.  Aceptar en  su totalidad  las  reglas  establecidas  en  el  Proceso de Se ección.

5    Registrarse  en  el  SIMO.

Los  demás  requisitos  establecidos  en  normas  legales  y  reglamentarias vigentes.

PARÁGRAFO  1°.  El  trámite  y  cumplimíento  de  las  dísposiciones  previstas  en  esta  normatividad  será
responsabilidad  exclusiva  del  aspirante.  La  inobservancia  de  lo  señalado en  los  numerales  1   y  3  de
los  requisítos  de  particípación  serán  impedímento  para tomar posesión  del  cargo,

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    Ínformación   veraz     Las
anomalias,   inconsístencias   y/o  falsedades   en   la   información,   documentación   y/o   en   las   pruebas   o
intento  de  fraude,  podrá  conllevar  a  las  sanciones  legales  y/o  reglamentarias  a  que  haya  lugar,  y/c)  a
la  exclusión del  proceso  de  selección  en  el estado  en  que  este se encuentre.

CAPÍTUL011
EMPLEOS  CONVOCADOS

ARTÍCULO   10°.   EMPLEOS   Y   CARGOS   CONVOCADOS.    Los   empleos   y   cargos   en   vacancia
definitiva  de  la  Oferta  Públíca  de  Empleos  de  Carrera  -OPEC  Docente,  del  DEPARTAMENTO  DEL
MAGDALENA que se  convocan  por este  concurso  abierto de  méritc)s son:

MUNIC;lpIOSINUMERO  DEVACANTES

EMPLEOS                                                                                  CARGOS ARACATACA    FUNDACIÓN

RECTORDiRECTIVODOCENTEcooRDiNADOR 02

44

TOTAL  CARGOS  DIRECT!VOS  DOCENTES  CONVOCADOS 46

i                 DOCENTEDEAum                 i=:'TMEAMR£:,CAS

517

02
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•'Por  01   cust   se   e§iablecen   las   reglas  del  concurso  abíerto  de  mérltos  para   proveer  definilivarnente   los  empleo§   vacar`ies  de   Diíectivos

Docentes  y  Docente§.  en  establecimientos  educativos  oficlales  qiie  prestan  su  servicio  a  población  mayoritaria  en  zonas  ruraies  afeciacias

por  el   conflicto,   priorizada§   y   reglamentadas   por   el   Mlnísterio   de   Educación   Nacional,   ubicadag   en   la   enlidad   territorial   certificada   en
educacíón  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  de  Seleccjón  No.  678 de  2018'',

MUNICIPIOS/NUMERO  DEVAC

EMPLEOS CARGOS
AARACATACA NTESFUNDACIÓN2

CIENCIAS  SOCIALES 0
HUMANIDADES  Y  LENGUA  CASTELLANA

1 3
lDIOMA EXTRANJERO  INGLESEDUCACIÓNFISICARECFiEACIÓN  Y  DEPORTE

1 1

0 1

TOTAL  CARGOS  DOCENTES  DE  AULA  CONVOCADOS 7 2632
TOTAL CARGOS  CONVOCA00S

11

PARAGRAFO  1°.  Las vacantes  de  que trata el  presente  artículo  son  las que cumplen  con  los  criterios
establecidos  en  el  artículo  3°  de  la  Resolución  No.  4972 del  22  de  marzo  2018.

PARÁGRAFO  2°.   Bajo  su  exclusíva   responsabilidad,   el  aspirante  deberá  consultar  los  empleos  a
proveer  mediante  este  concurso  de  méritos  en  la  Oferta  Pública  de  Empleos  de  Carrera  -OPEC,
reportada  por la  Entidad  c)bjeto  del  presente  Proceso de  Selección,  la  cual  se  encuentra  debidamente
publicada  en  la  página  Web  de  la  Comisión  Naci.onal  del  Servlcio  Civíl  www.cnsc.
enlace  SIMO.

a  través  de

PARÁGRAFO  3°.  La  OPEC  que  forma  parte  integral  del  presente  Acuerdo,  ha  sido  sumi'nistrada  por
el  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA  y  es  de  responsabilídad  exclu§iva  de  este,  por  lo  que,  en
caso  de  presentarse  diferencias  por  error  de  digitación,  de  transcripción  o  de  omisión  de  palabras
entre  la  OPEC  y  el  Manual  de  Funcíones,  Requisitos  y  Competencias  vigente,  la  OPEC  se  corregirá
acogiendo   lo   establecido   en   e¡   Decreto   1578   de   2017   y   el   citado   Manual,   sigui.endo   las   reglas

previstas   en    el   artículo   45°    del    Código   de    Procedimiento   Administratívo    y   de    lo    Contencioso
Administratívo.

CAPÍTULO  111

DIVULGACIÓN  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  E  INSCRIPCIÓN

ARTicuLO  11°.  CONVOCATORIA.  La  convocatoria  y  las  reglas  del  "Proceso  de  Se/ecc/Ór)  No.  678
de  2078",   para  la  entidad  territorial  certificada  en  educacíón  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA.
se  divulgará  en  las  págin as web www.cnsc. ov.co  a  través  del  enlace  SIMO
Proceso  de  Selección,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  33°  de  la  Ley 909  de  2004;  así  como  en
los   demás   medios   que   determine   la   CNSC,   a   partir   de   la   fecha   que   establezca   la   CNSct   y
permanecerá  publicada,  durante el desarrollo del  concurso de  méritos.

ARTÍCULO  12°.  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
del   DEPARTAMENTO   DEL  MAGDALENA,   debidamente  justificada,   aspecto  que  será  supervisado
por   la   CNSC   y  opc)rtunamente   divulgado   en   la   página  web  www.cnsc.gov.co   a   través   del   enlace
SIMO.

lniciada  la  etapa  de  inscripciones,  el  Proceso  de  Seleccíón  sólo  podrá  modificarse  en  cuanto  al  sitío,
hora  y  fecha  de  recepción  de  inscripciones  y  aplicación  de  las  pruebas  por  la  CNSC.  Las  fechas  y
horas  no  podrán  anticíparse  a  las  previstas  inicialmente.

Las  modificaciones,  respecto  de  la  fecha  de  las  inscripciones,  se  divulgarán  por  los  mismos  medios
utilizados  para  la  divulgacíón  del  Proceso  de  Selección,  por  lo  menos  con  cinco  (5)  días  hábíles  de
anticípación  a  la  fecha  de  iniciación  del  período  adicional.

Las  modificaciones  relacionadas  con  fechas  o  lugares  de  aplicac.ión  de  las  pruebas,  serán  publicadas
en  la  pág.ina  web  www.cnsc.gov.co  a  través  del  enlace  SIMO,  con  por  lo  menos  dos  (2)  días  hábiles
de  anticipación  a  la fecha  inicíalmente  prevista  para  su  aplicación.

PARÁGRAFO.   Sin   perjuicio   de   lo   anterior,   los   errores   formales   se   podrán   corregir   en   cualquier
tiempo  de  oficio  o  a  petición  de  parte  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el  artículo  45  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y  de  lo  Contencioso Admínistrativo.

y  en  la  entidad  obj.eto  de
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"Por  el  cual  se   establecen   las   reglas   del  concurso   abieRo   de  méritos   paía   proveer  definitlvamente   los  empleos   vacantes  de   Direc(ivos

Docente§  y  Docentes.  en  e5`ablecimientos  educativos  c)ficiales  que  prss(an  su  servícK)  a  poblacion  mayoritarla  en  zonas  Íui.ales  afectadas

por   ei   conflíc(o,   priorizadas   y   reglamentadas   pcir   el   Ministerio   de   Educación   Nacional.   ubicadas   en   la   entldad   teríltorlal   certiflcacla   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  de  Selección  No.  678 de  2018"

ARTÍCULO  13°.  CONSIDERACIONES  PREVIAS  AL  PROCESO  DE  INSCRIPCION.  Los  aspirantes  a

participar en  el  presente  concurso  de  méritos,  deben  tener en  cuenta  las  siguientes  consíderacíones
antes  de  iniciar su  proceso  de  inscripción:

1     El  aspirante  debe  registrarse  en  SIMO,  en  la  opción  "Reg/.s{rarse",  diligenciar  todos  los  datos
solicitados  por  el  Sistema  en  cada  uno  de  los  pasos  del  formulario  denominado  "Reg/.síro  c/e
C/.uc/ac/ar)o".  Ai  respecto,  cabe  precisar que  el  registro  en  SIMO  se  rea(izará  por una  única  vez.

2    La  inscrípción  al  "Proceso  de  Se/eoc/.Ón  No.  678  de  2078",  se  hará  en  las  fecha§  estab\ecidas
por  la   CNSC,   únicamente  de   manera  viriual   a  través   del   aplicativo   SIMO,   dispuesto  en   la
página  web de  la  Comisión  www.cnsc.gov.co.

3.   Al  ir\gresar  a  la  página wvvvv.cr\sc. ov.co  botón SIMO,  el  aspirante  debe  leer  cuídadosamente
las  iridicacíones  y  orientaciones  señaladas  en  el  Manual  de   Usuarío  dispuestc>  para  SIMO,  y
ver  los  videcjs  tutoriales  que  se  encuentran  en  el  Ícono  de  ayuda  identíficado  con  el  símbolo

/?/  de  cada formulario  que  se  debe  diligenciar en  el  aplicativo

4.   Una  vez   registrado,   debe   ingresar  a   la   página  web  www.cnsc. ov.co   enlace   SIMO`   con   su

usuario    y    contraseña,    completar    lc)s    datos    básícos    y    adjuntar    todos    los    documentos
relacionados  con  su  formación  académíca,  experíencia  y  otros  documentos  que  considere  y
sean  necesaríos,  los  cuales  le  servirán  para  la  verificación  de  los  requisitos  mínimos  y  para  la

prueba  de  valoración  de  antecedentes  en  el  presente  concurso  de  méritos.  Cada  documento
cargado  a  S!MO   no debe exceder de 2  MB de tamaño y debe estar en formato  PDF.

5.   El   aspirante   debe   verificar   que   cumple   con   las   condiciones   y   requisítos   exígidos   para   el
ejercicio  del  empleo  por  el  que  va  a  concursar  en  el  "Proceso  de  Se/ecc/.Ón  No.  678  de  2078"
las   cuales   se   encuentran   definidos   en   la   OPEC,   publicada   en   la   página
enlace  SIMO.
Si  no  cumple  con  los  requisitos  del  empleo  para  el  cual  desea  concursar  o  si  se  encuentra
incurso  en  alguna  de  las  causales  de  incompatibilidad  e  Ínhabilidad  dispuestas  en  las  normas
vigentes  se  sugiere  no  inscribirse.

6.   Una  vez  identificados  los  empleos  para  los  cuales  cumple  los  requisitos,   el  aspirante  podrá
marcarlos  en  SIMO  como  favoritos,   luego  seleccionar  y  ccjnfirmar  el  empleo    al  que  desea

postularse;  para  así  proceder  a  efectuar  el  pago  solamente  para  el  empleo  para  el  cual  va  a
concursar.

7.   Efectuado  el  pago,  el  aspírante  solamente  se  podrá  lnscribir  a  un  (1)  empleo  en  el  marco  de
este  Proceso  de  Selección toda vez que  la  aplicación  de  pruebas  escritas  se  reallzará en  una
misma  sesión  y  en  un  único  día,

8,   Con  la  inscripción,  el  aspirante  acepta  todas  las  condicíones  contenidas  en  este  Proceso  de
Selección  y  en  los  respectivos  reglamentos,  en  concordancia  con  el  numeral  4°  del  artículo  9°
del  presente Acuerdo.

9.   Con   la  inscripción,   el  aspirante  acepta  que  el  medio  de  información  y  de  divulgación  oficial,
durante  el  proceso  de  selección,  es  la  págin
tanto deberá consultarlo  permanentemente.

a  web  www,cnsc. y/o  enlace  SIMO,  por  lo

De  otro   lado`   la   CNSC   podrá   comunicar  a  los  aspirantes   la  información   relacionada  con  el
concurso  Abierto  de  Méritc)s  a  través  del  correo  electrónico  registrado  en  ese  apl.icativo,  en
concordancia  con  el  artículo  33°  de  la  Ley  909  de  2004;  en  consecLiencia,  el  registro  de  un
correo  electrónico  personal  en  SIMO,  es  obligatorio.

AsÍ   mismo,   el   aspirante   acepta   que   para   efectos   de   la   notificación   de   las   Actuacíones
Administrativas  que  se  generen  en  desarrollo  del  proceso  de  selecc.ión  la  CNSC  lo  realice  por



20181000002486
Página  7  de  27

•'Por  el  cust   se   establecen   las   reglas   del   concurso   abierto   de  mérito§   para   proveer  defini{ivamente   los  empleos   vacan(es  de   Directivos

Docentes  y  Docentes,  en  establscimientos  educativoa  oficialeg  que  prestan  su  servlclo  a  población  mayoritaria  en  zonas  Íurales  afectadas

por   el   conflicto,   priorizadas   y   reglamen(adas   por  el   Minlsterio   de   Educación   Naclonal.   ubicadas   en   la   enlidad   terrltorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -PÍoceso  de  Selección  No.  6Js cle  2018''.

medio   del   correo   electrónico   registrado   en   SIMO,   de   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el
Decreto  Ley 760 de 2005.

10.  lnscribirse  en  el   "Proceso  de  Se/ecc/.Ón  Mo.   618  de  2078",   no  signífica  que  el  aspirante  haya
superado  el  concurso.  Los  resultados  obtenidos  en  cada  etapa  de  la  misma,  serán  el  único
medio  para  determinar  el  mérito  en  dicho  proceso  y  sus  consecuentes  efectos,  en  atención  a
lo  regulado en  este Acuerdo.

11.El    aspirante    debe    indicar   la    ciudad    de    presentación    de    las    pruebas    de    conoci.mientos
específicos  y  pedagógicos,   y  la   psicotécnica  del   "Proceso  de  Se/ecc/.Ón  Wo.   678  de  2o78",
para   el   DEPARTAMENTO   DEL   MAGDALENA   al   momento   de   realizar   la   inscripción,   de
conformidad  con  las ciudades propue§tas.

12.  El    aspirante   que   se   encuentre   en    condicíón   de   discapacjdad   debe   manifestarlo   en   el
formulario de datos básicos en  SIMO,  a fin  de establecer los  mecanismos necesarios  para que
pueda  presentar las  pruebas y acceder a  las  mismas  cuando  a ello  hubiere  lugar.

PARÁGRAFO  1°.  Para  efectos  del  regi.stro  en  el  aplicativo  SIMO,   los  aspirantes  deberán  dili.genciar
los   datos   solicítados   por  el  sistema,   Íngresar  una   dirección   de  correo  electrónico   y  efectuar  como
mínimo  el  cargue  de  la  cédula  de  ciudadanía.

PARÁGRAFO   2°.   Durante   el   proceso   de   selección   los   aspirantes   podrán,   a   través   de   SIMO,
actualízar  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  datos  personales  como  ciudad  de  residencia,  dirección,
número  de  teléfono,  con  excepción  del  correo  electrónico  registrado  en  su  inscripción,  dato  que  es
inmodifícable   directamente   por  el   aspirante  y  que   solo  se   actualizará   previa  solicitud   del   mismo  y
aceptación  pc>r  parte  de  la  CNSC.

ARTÍCULO   14°.   PROCEDIMIENTO   DE   INSCRIPCIÓN.   Para   inscribirse  en  el  presente  Proceso  de
Selección,   el  aspirante  debe  realízar  el   siguiente   procedimiento  en   el  Sistema  de  Apoyo   lgualdad,
Mérito  y  Oporiunidad  -SIMO  y  es  responsable  de  cumplirlo  a  cabalidad,  siguiendo  las  instrucciones
señaladas  en  el  `.Manual  de  Usuario  -Módulo  Ciudadano  -SIMO"  publicado  en  la  página  web  de  la
CNSC www.cnsc.gov.co  en  el  menú  "lnformacíón  y  capacitación"  opción  ''Tutoriales  y Videos":

1.     REGISTRO  EN  SIMO:  El  aspirante  debe  verífícar  si  se  encuentra  registrado  en  SIMO;  si  no  se
encuentra registrado debe  hacerlo,  conforme  lo  señalado  en  el  artículo  13° del  pre§ente Acuerdo.

2.     CONSULTA   DE   OPEC:   El   aspirante   registrado   debe   ingresar  al   Sistema   de  Apoyo   lgualdad,
Mérito   y   Opohunjdad   -   SIMO,   revisar   los   Empleos   de   Carrera   ofertados   en   el   Proceso   de
Selección  y verificar en  cuales  cumple  con  los  requisitos  mínimos  exigidos  para  su  desempeño.

3.    SELECCIÓN  DEL  EMPLEO:  El  aspirante  debe escoger el  empleo  para el  cual  va  a  concursar en
el  presente  Proceso  de  Se¡ección,  verificando  que  cumpla  cc)n  los  requisitos  mínimos  exígidos

para el desempeño del mismo,  teniendo en cuenta que  únicamente  podrá inscribirse  pai.a  un
(1) empleo en el marco del concurso para proveer definitivamente los empleos vacantes de
Directivos  Docentes  y  Docentes,  en  establecimientos  educativos  oficiales  que  prestan  su
servicio  a  población  mayoritaria  en  zonas  rurales  afectadas  por el  conflicto,  priorizadas  y
reglamentadas   por   el   Ministerio   de   Educación   Nacional;   toda   vez   que   el   Proceso   de
Selección  es  uno (1) solo y las pruebas escritas se  realizarán en  una misma sesión y en  un
único  día.

Una  vez  haya  decidido  el  empleo  de  su  preferencia,  debe  seleccionarlo  en  SIMO  y  realizar  la
confirmación  de  selección  del  emplect.

4.     CONFIRIVIACIÓN   DE  LOS   DATOS   DE  INSCRIPCIÓN  AL  EMPLEO:  SIMO  mostrará  los  datos
básicos,  documentos de formación,  experlencia,  producción  Íntelectual y otros  documentos  que el
aspírante  tiene  registrados  en  el  Sistema.   El   aspirante  debe  validar  que  dicha  información  es
pertinente,  correcta y se  encuentra  actualizada.
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•Por  el  cual   se  establecen   las   reglas   del   concurso   abierto   de   mérno§   para   proveer  definitivamen(e   los   empleci5  vacantes   de   Directivos

Docen(es  y  Docenles    sn  establEicimientos  ediicativos  oficiales  ciue  preslan  su  servm  a  población  mayorílaria  en  zonas  riirales  afectadas

pcir   el   conflicto     píiorizadas   y   reglamentadas   por   el   Mínisterio   de   Educación   Nacional,   ubicadas   en   la   entidad   [erritorial   certifícada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso cle  Selección  No.  678 de  2018".

El    aspirante    debe    verlficar    que    los    documentos    registrados    en    el    SIM0    sean    legible§,
correspondan  con  los  requisitos  del  empleo  y  que  la  información  que  suministra  coinc.ida  con  los
documentos  cargados.

5.     PAGO  DE  DERECHOS  DE  PARTICIPACIÓN:  El  asp.irante  debe  realizar el  pago  de  los  derechos
de   partícipación  en   el   Banco  que   para  el  efecto  se  designe   por  la   CNSC.   El   pago  se  podrá
efectuar  de  manera  electrónica  online  por  PSE  o  por  ventanílla  en  cualquiera  de  las  sucursales

que  estab(ezca  e¡  Banco  designado.

•      Si  el  aspirante  realiza  el  pago  por  la  opción  onlíne  por  PSE,  el  sistema  abrirá  una  ventana
emergente  con  el   listado  de  lcis  bancos  para  realizar  el  pago.   Una  vez  efectuado  el  pago,
SIMO  enviará  la  confirmación  y  datos  del  pago.

Al  hacer  uso  del  pago  por  PSE  la  opción  de  inscripción  se  habilitará  de  inmediato.

Si  el  aspirante  seleccíona  la  opción  de  pago  por ventanilla  en  el  Banco,  deberá  hacer el  pago

por  lo  menos  dos  (2)  dias  hábiles  antes  de  vencerse  el  plazo  para  las  inscripciones.  SIMO
generará  un  recibo  que  debe  ser  Ímpreso  en  láser o  alta  resolución,  para  efectuar  el  pago  en
cualquiera  de  las  sucursales  del  Banco.

Cuando  el  aspirante  realiza  el  pago  por ventanilla  en  Banco,  la  opción  de  Ínscrípción  se
habilitará  dos  (2)  días  hábiles  después  de  realizar el  pago.

6.     lNSCRIPCIÓN:  Una  vez  realizado  el  pago  y  confirmado  pcir  el  Banco,  el  aspírante  podrá  verificar

que  los  documentos  cargados  son  los  que  le  permiten  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos
minimos  en  el  presente  concurso  de  mérítos,  sin  perjuicio  de  que  los  mísmos  sean  actualizados
en   razón   a   lo   estab!ecido   en   el   Artículo   33   del   presente  Acuerdo.     Agotado   este   trámite,   el
aspirante  puede  proceder  a  formalizar  la  inscripción  seleccionandc)  la  opcíón  inscripción.  SIMO

generará  un  reporte  de  inscripción  con  los  datcis  cargados,  información  que  podrá  ser  consultada
en  cualquier  momento  por el  aspirante  al  ingresar con  su  usuario  a  SIMO.

PARÁGRAFO   1°.    El    a§pirante   solamente   debe   efectuar   el   pago   para   el   empleo   al   cual   va   a
concursar.    Efectuado    el    pago    no    habrá    lugar    a    la    devc>lución    del    dinero    por   níngún    motivo,
circunstancia que se entiende  aceptada  por el  aspírante.

PARÁGRAFO    2°.    SÍ   al   finalizar   la   etapa   de   inscripcíones,    el   aspirante   pagó   los   derechos   de
participación  de  algún  empleo  y  no  formalizó  la  inscripción  de  la  que  trata  el  numeral  6  del  presente
artículo,   el  §istema  automáticamente  realizará   la   inscripción  del  aspirante.   Si   el   aspirante  pagó  los
derechos  de  partícípación  para  más  de  un  empleo,   será  inscrito    al  último,   y  todos  los  documentos

qiie tenga  registrados  al  momento  le  serán  asociados  a  la  inscripción.

PARÁGRAFO   3°.   Finalizada   la   etapa   de   inscripción  el   aspirante   no   podrá   modificar  la   ciudad   de
aplicación  de  la  prueba  escrita,  el   cargo  y  la  entídad  territorial   para  la  cual  se  inscribió.   El  aspirante
solo  podrá  adicíonar documentos  durante  el  término  indicado  en  el  artículo  33  de  este Acuerdo,  previo
a  la  aplicación  de  la  Etapa  de  Verifícación  de  Requisítos  Mínimos.

ARTÍCULO  15°.  ETAPA  DE  INSCRIPCIONES  Y  PAGO  DE  LOS  DERECHOS  DE  PARTICIPACIÓN.
La  CNSC  informará  en  su  página  web  a  través  de  SIMO,  con  al  menos  cinco  (5)  días  calendario  de
antelación,   la  fecha   de   inicio   y  duración   de   esta   etapa.   El   período   de   inscripciones   no   podrá  ser
menor de  quince  (15)  días  calendario.

PARÁGRAFO.   AMPLIACIÓN   DEL   PLAZO   DE   INSCRIPCIONES.   Antes   de   finalizar   el   plazo   de
inscripciones  la  CNSC  podrá  ampliar  el  plazo,  lc)  cual  se  divulgará  opohunamente  a  los  interesados  a
través  de  las alertas  que se generan  en  SIMO.

ARTl`CULO  16°.  lNSCRITOS  POR  EMPLEO.  Fínalizada  la  etapa  de  Ínscrípcjón,  los  aspírantes  podrán
verificar  el  número  de  inscritos  para  su  respectívo  empleo.  El  listado  se  vÍsualizará  con  el  número  de
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''Por  el  cual  §e  establecen  las  reglas  del  concurso  abierto  de  méritos  para  proveer  definilivamente   los  empleo§   vacanies  de   Directivos

Docentes  y  Docente§,  en  establecimientog  educativo9  oficiales  que  prestan  su  servicio  a  población  mayorilaria  en  zonas  riirales  aíeclada§

por   el   conflicto,   priorízadas   y   reglamentada§   por   el   Ministeíio   de   Educación   Nacional,   ubicadas   en   la   entidad   territorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso de  Seleccíón  No.  678 de  2018.'.

'`ld.  lnscripción".  Para  realizar  la  consulta,  los  aspirantes  deben  ingresar  al  aplicativo  con  el  usuario  y

contraseña.

CAPÍTULO  IV
PRUEBAS  ESCRITAS

ARTÍCULO   17°.   PRUEBAS   A   APLICAR,   CARÁCTER   Y   PONDERACIÓN.   Las   pruebas   que   se
aplicarán  en  este  proceso de selección  por mérito  se  regirán  por los  sigulentes  parámetros:

Tipo  de  Prueba
Carácter de  laPrueba Callficaciónmínima %  Peso  Dentro  del  Puntajo Total

aprobatoria Directivo  Docente Docentes

Conocimientos
Eliminatoria  yClasificatoria

70/100  paraDirectivos

45% 50%específicos ypedagógicos Dc)centes

60/100  paraDocentes

Psicotécnica Clasificatorla N/A 15% 10%
Valoración deAntecedentes

Clasiíicatoria N/A 40% 40%

N/A:  No Aplica.

PARÁGRAFO.  En  atención  al  carácter  general  y  masivo  de  este  proceso  y  al  derecho  de  los  otros
aspírantes  a  que  el  concurso  se  adelante  con  celeridad  y  se  cumplan  en  condiciones  de  igualdad  y
opohunidad  las etapas del  mismo,  por razones de  interés general,  no se aceptará  la fuerza  mayor o el
caso   fortuito   para   reclamar   de   manera   particular   la   aplícacíón   de   ninguna   prueba   por  fuera   del
calendario fijado  para todos  los  partlcipantes.

ARTÍCULO    18°.    CITACIÓN    A    PRUEBAS    ESCRITAS.    El    aspirante    inscrito    en    el    proceso    de
selección,  accederá  a  la  citación  ingresando  a  SIMO,  a  la  págína  web  del  lcFES,  de  la  universidad  o
la  institución  de  educación  superior contratada,  con  su  número  de  cédula  y  el  número  de  registro  que
en   su   momento   se  le   asigne   y   cc)nocer  la   fecha,   hora   y   lugar  de   presentación   de   la   prueba   de
conocimientos   específicos   y   pedagógicc)s   y   prueba   psicotécnica,    citación   que   igualmente   será
enviada   al   correo   electrónico   registrado   en   SIMO,   con   una   antelación   mínima   de   diez   (10)   días
calendario.

PARÁGRAFO.  Los  aspírantes  deben  revisar  la  Guía  de  Orientación  que  para  las  pruebas  realice  el
lcFES,  la  universidad  o  la  institución  de  educación  superior contratada,  debido  a  que  el  mencionado
documento   le  permítírá  conocer  de  manera  detallada  las  recomendaciones  e  instrucciones  para  la

presentación  de  las  mismas,  así  como  la  forma  en  que  los  resultados  de  aplicación  de  las  distintas
pruebas  serán  calificadas y/o evaluadas en  el  proceso de selección.

ARTicuLO   19°.   CIUDADES   DE   APLICACIÓN    DE   LAS   PRUEBAS    ESCRITAS.    La   prueba   de
conocimientos   específicos   y   pedagógicos   y   la   prueba   psicotécnica   previstas   en   el   "Prooeso   de
Se/ecc/.Ón   No,   678   de   2078",   serán   aplicadas   y   presentadas   por   el   aspirante   en   la   ciudad   que
seleccionó  al  momento  de  la  inscripción.

ARTÍCULO  20°.  PRUEBA  DE  CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS  Y  PEDAGÓGICOS.  La  prueba  de
conocimientos  específicc)s  y  pedagógicos  tiene  por  objeto  valorar  los  níveles  de  conocimi.ento  de  la
discipllna,  habili.dades,  destrezas,  actitudes  que  demuestren  los  aspirantes  de`  concurso  público  de
méritos  y estará  orientada  a  la aplicación de  saberes adquiridos  para ejercer debidamente el  cargo de
Directivo  Docente  o  Docente  y  contendrá  los  componentes  establecidos  en  el  numeral  11.  y  2.1.  del
artículo  2.41.6.3.10.  del  Decreto  1075  de  20153,  las  cuales  se  ven  reflejadas  a  continuaclón;

COMPONENTE

Directivo  Docente PesoPorcentual Docente Pe§oPorcentual

Lectura  Critica 30% Lectura  Crítica 30%

3 Adicionadc)  por o1  Decreto  1578  de  2017.
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Docentes  y  Docentes.  en  establecimientos  educativos  oficiales  que  prestan  su  servlcio  a  población  mayoriiaria  en  zonas  rurales  aíec(adas
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COMPONENTE

Directivo  Docente
PesoPorcentual Docente

PesoPorcentual

Gestión  Directiva,  AdministrativavFinanciera 40% Conocimientos  Especificos 40%

Gestión  Académica 30% Conocimien(os  Pedagógicos 30%

La   prueba  de  conoclmíentos   específicos  y  pedagógicos  es  la   úníca  prueba   que  tiene   un  carácter
eliminatorío   y   su   calificación   mínima   aprobatoria   es   de   setenta   puntos   de   cíen   (70/100)   para   los
cargos  de  Directivo  Docente  y de sesenta puntos  de  cien  (60/100)  para  los  cargos  de  Docente.

ARTÍCULO   21°.   PRUEBA   PSICOTÉCNICA.   La   prueba   psicotécníca   tiene   carácter   estríctamente
clasificatorio   y   valorará   las   actitudes,   habilidades,   moti'vaciones   e   intereses   profesionales   de   los
aspirantes  en  la  realizacíón  directa  de  los  procesos  pedagógicos  o  gestión  institucional  y  frente  a  las
funciones  del  cargo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  4°,  5°  y  6°  del  Decreto  Ley  1278
de  2002  y  las fijadas  en  el  Manual  de  Funciones,  Requisitos  y  Competencias  vígente.

ARTÍCULO   22°.   RESERVA   DE   LAS   PRUEBAS.   Las   pruebas   realizadas   durante   el   Proceso   de
Selección  son  de  carácter  reservado  y  sólo  serán  de  conocímiento  de  las   personas  que  indique  la
CNSC   en   desarrollo   de   !os   procesos   de   reclamación,   al  tenor  de   lo   ordenadci   en   el   inciso   3°   del
numeral  3°  del  artículo  31 °  de  la  Ley  909  de  2004.

ARTÍCULO    23°.    PUBLICACIÓN    DE    RESULTADOS    DE    LA    PRUEBA    DE    CONOCIMIENTOS
ESPEciFICOS    Y    PEDAGÓGICOS    Y    PRUEBA    PSICOTÉCNICA.    La   fecha    de    publícación    de
resultados  de   la  prueba  de   conocimientos  específicos  y   pedagógicc)s   y  prueba   psÍcotécnica,   será
informada  con   una   antelación   no   inferic)r  a  cinco   (5)  días   hábiles,   en   la   págína  web  del   lcFES,   la
universidad  o  la  institución  de  educación  superior contratada  y/o  SIMO.

En   la  fecha   señalada,   la   CNSC   o   el   lcFES,   la   universidad   o   la   institución   de   educación   superior
contratada,  publicará  los  resultados  de  la  prueba  de  conocimientos  específicos  y  pedagógicos,  y de  la
prueba  psicotécnica,  en  su   páglna  web,   para  lo  cual  el  aspírante  deberá  Íngresar  con  su  cédula  y
número  de  registro.

El  resultado  de  cada  prueba,  se  expresará  en  una  sola  calíficación  numérica  en  una  escala  de  cero
(0)  a  cien  (100)  puntos,  compuesta  por una  parte entera y dos decimales.

ARTÍCULO  24°.  RECEPCIÓN  DE  RECLAMACIONES.  Las  reclamaciones  de  los  aspirantes  respecto
de  los  resultados  de  las  pruebas  de  conocimientos  específícos  y  pedagógicos  y  prueba  psicotécnica
SOLO  serán  recibidas  a  través  de  SIMO  o  del  aplícativo  dispuesto  para  tal  fín,  que  será  informado

previamente.

El   plazo   para   realizar   las   reclamaciones   es   de   cinco   (5)   días   hábiles   contados   a   partir   del   día
siguíente   a   la   publicacíón   de   lcis   resultados,   en   consideracíón   con   lo   establecido   en   el   artículo
2,4.1.6.3.12.  del  Decreto  1075  de  20154.

ARTÍCULO   25°.   ACCESO   A   PRUEBAS.   Cuando   un   aspirante   manifieste   en   su   reclamación,   la
necesidad  de  acceder  a  las  pruebas  se  adelantará  el  prc)cedimiento  establecido  en  los  reglamentos
y/o  protocolos,  expedidos  por la  CNSC  para estos efectos.

El  aspirante  solo  podrá  acceder  a  las  pruebas  a  él  aplícadas,  sin  que  pueda  acceder a  las  pruebas  u
hojas de respuestas  de otrc)s  aspírantes.

Las   pruebas   son   propiedad   patrímonial   de   la   CNSC   y   el   aspirante   solo   podrá   utilizarlas   para   la
consu)ta  y  trámite  de  reclamaciones;  el  uso  de  estas  para  fines  distintos  podrá  conllevar  la  exclusión
del  concurso  y/o  sanciones  de  acuerdo  a  la  normatívidad  vigente.

`  Adicionado  por  el  artículo  1 °  del  Decreto  1578  de  2017.
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"Por  el  cual  §e  esiablecen  las  reglas  del  concurso  abíerto  de  méritos  para   provBsr  definitivamen(e  los  enip'eos  vacantes  de   Directivos

Dacen(es  y  Docentes,  en  establecímientos  educativos  oficialos  que  prestan  su  serviclo  a  poblacion  mayorilaria  en  zonas  rurales  afeciac!as

pcir  el   conflicto,   píiorizada§   y   reglamentadas   por   el   Mini.sterio   dB   Educación   Nacíonal.   ubicadas   en   la   entidad   tsrritorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso de  Selección  No,  618 de  2018''.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Acuerdo  No    CNSC  -20161000000086  del  11   de  abril  de
20165,  la  reclamación  se  podrá  complementar durante  los  dos  (2)  dias  hábiles  siguientes  al  acceso  a
pruebas.

ARTÍCULO   26°.   RESPUESTA   A   RECLAMACIONES.   EI   ICFES   o   la   uníversidad   o   institución   de
educación  superjor  contratada,  será  responsable  de  tomar  la  decisión  que  resuelve  la  reclamaclón  y
comunicará  al  peticionario  la  respuesta  exclusivamente  a  través  de  la  página  web  del  lcFES   o  ia
univer§Ídad  o  institución  de  educaclón  superior  contratada,  utilizando  el  aplícati.vo  que  disponga  para
este  fin.

Para  atender  las  reclamaci'ones,   el   lcFES  o  la  institución  de  educación  superíor  contratada  podrá
utilizar  la   respuesta   conjunta,   única   y   masiva,   de   conformidad   con   la   Sentencia   T-  466   de   2004
proferida   por   la   Honorable   Corte   Constitucional   y   lo   previsto   por   el   ahículo   22   del   Código   de
Procedimiento  Admlnístrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo,   en  los  términos  que  fue  sustituido

por la  Ley  1755  de  2015.

PARÁGRAFO.   Contra   la   decisión   que   resuelve   la   reclamación   de   la   prueba   de   conocimientos
específicos  y pedagógícos y la  prueba  psicotécnica  no  procede  ningún  recurso.

ARTicuLO  27°.  CONSULTA  DE  LA  RESPUESTA  A  LAS  RECLAMACIONES.  La  fecha  de  consulta
de  los  resultados  de  la  prueba  de  conocimientos  específicos  y  pedagógicos  y  prueba  psicotécnica,
será    informada    con    una    antelación    no    i.nferior    a    cinco    (5)    d¡as    hábHes,    en    la    página    web

ov.co  a travésww.cnsc. del  enlace  SIMO.

Para  consuftar  la  respuesta,   el  aspirante  deberá  ingresar  al  aplicativc)  dispuesto  para  tal  fin,   con  el
número  de  radicado  de  la  reclamación.

PARÁGRAFO.  SÍ  como  producto  de  estas  reclamacíones  a  un  aspirante  se  le  comprueba  fraude  o
conductas  prohibidas,  este  será  excluido  del  concurso  en  cuakiuier  momento  del  mismo,  inclusive  sl

ya  hace  parte  de  la  lista  de  elegibles

ARTÍCULO      28°.      RESULTADOS      DEFINITIVOS      DE      LA      PRUEBA      DE     CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS   Y  PEDAGÓGICOS   Y   PRUEBA   PSICOTÉCNICA,   La  fecha  de   publicación   de   los
resultados    definítivos    de    la    prueba    de    conocimientos    específicos    y    pedagógicos    y    prueba

psicotécnica,  será  Ínfomada  con  una  antelación  no  inferior a  cinco  (5)  días  hábiles,  en  la  página  web
www.cnsc.aov.co  a través  del  enlace  SIMO.

En   la  fecha  señalada,   la  CNSC  y/c)  el   lcFES,   la  uníversidad  o  la   institución  de  educación   superior
contratada,    publicará    los    re§uftados    definitivos    de    la    prueba    de    conocimientos    específicos    y

pedagógicos,  y  de  la  prueba  psicotécnica,  en  SIMO,  haciendo  uso  de  su  usuario  y  contraseña,  a§í
como en  la  página web del  lcFES,  la  universidad  o  la  instltución  de educación  superior contratada.

El  resultado  de  cada  prueba,  se  expresará  en  una  sola  calificación  numérica  en  una  escala  de  cero
(0)  a  cien  (100)  puntos,  compuesta  por una  parte entera y do§  decimales.

CAPÍTULO V
DEFINICIONES  Y  CONDICIONES  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PARA  LA  VERIFICACIÓN  DE

REQUISITOS  MÍNIMOS  Y  PARA  LA  PRUEBA  DE  VALORACIÓN  DE  ANTECEDENTES.

ARTÍCULO  29°.  DEFINICIONES.  Para  todos  los  efectos  del  presente Acuerdo,  se  tendrán  en  ciienta
las  siguientes  definiciones:

1.  Educación:   En  Colcimbia  la  educaclón  se  define  como  un  proceso  de  formación   permanente,
personal.  cuftural  y social  que  se fundamenta  en  una  concepción  integral  de  la  persona  humana,
de  su  dignidad,  de  sus  derechos  y  de  sus  deberes.     La  educación  formal  en  Colombia  está
conformada  por:  la  educación  inicial,  la  educación  preescolar,  la  educación  básica  (primaria  cinco

S   "Por  el   cual   §e   deroga   el  Acuerdo   No.   545   del   04   de   agoslo   de   2015   y  se   egtablece   el   procedimiento   para   acceso   a   pruebas   y

reclamación"
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"Por   el  cua(   se   es{ablecen   las   reglas   del  concurso  abierto  de   mérilos   para   pÍoveer  definitivamen(e   los   empleos   vacantes  de   DirectivDs

Docentes  y  Docenles,  en  establecimientos  educalivos  oficiales  que  prestan  su  servicio  a  población  mayorítaria  en  zonas  rurales  afectadas

por   el   conflicto,   priorizadas   y   reglarnentadas   por  el   Ministerio   de   Educacion   Nacional,   ubicada§   en   la   entidad   temlonal   ceriificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso de  Selección  No   678 de  2018".

grados  y  secundaria  cuatro  grados),  la  educación  media  (dos  grados  y  culmina  con  el  título  de
bachiller),   y   \a   educación   superior.     La   educación   formal   se   acredita   con   el   titulo  académico
correspondiente  a  cada  nivel  y  mc)dalidad

1.1.  Educación   Media:  De   conform.idad   con  1o  dispuesto  en   la   Ley   115  de   1994,   la  educación
media   constituye   la   culminación,    consolidación   y   avance   en   el   logro   en   los   niveles   de
educación  preescolar  y  básica,  y  comprende  dos  grados,  el  décimo  (10°)  y  el  undécimo  (1 i°).
Tíene  como  fín  la  comprensión  de  las  ideas  y  los  valores  uníversales  y  la  preparación  para  el
ingreso   del   educando   a   la   educación   superíor  y   al   trabajo.   La   educacíón   media   tiene   el
carácter de  académica  o  técnica.  A su término  se  obtiene  el  títulc]  de  bachiller.

1.2.  Normalista   Superior:   Corresponde  al  título  otorgado   por  una  escuela   Normal  Superior  del

país,  que  acredita  la  culminación  de  la  formación  pedagógica  complementaria  a  la  educación
básica  y  media,  habílitando  a  quien  ostenta  el  título  para  ejercer  la  docencja  en  los  niveles  pre-
escolar y  básica  primaria.

1.3.  Educación    Superior:   Entendida    como    la   formación    recibida    en    instituciones  públicas    y

privadas,     debidamente    reconocidas    por    el    Gobierno    Nacional    correspondiente    a    dc)s
subniveles:

1.3.1.    Pregrado:  Correspondiente  a  tres  tipos  de titulación.

•     Técnico  laboral  o  profesic>nal  en  educación;  Corresponde  al  título  emitido  por  una

institución    legalmente    facultada    para    ofrecer    programas    de    fc)rmación    en
ocupacíones    relacionadas    con   el   sector   educativo,    de   carácter   operativo   o
instrumental.       Da    cuenta    de    la   capacitación    para    el    ejercicio    de    un    oficio
relacionado  con  el  sector educativo,  concentrándose  en  la  creación  de  un  hábito,
de  una  dísposición  permanente  adquirida  a  través  de  la  práctica  y  del  desarrollo
de  unas  habilidades  que  le  permitan,  al  sujeto  que  las  recibe,  una  capacidad  de
saber  hacer y  de  un  saber eficaz.  Esta  formacíón  se  caracteriza  por su  vocación
e   identidad    manifiesta   en   los   campos   de   los   conocimientos   y   el   trabajo   en
actividades  de  carácter técnico,  debídamente fundamentadas  en  la  naturaleza  de
un  saber,   cuya  formación  debe  garantizar  la  lnteracción  de  lo  intelectual  con  lo
instrumental,    lo   operacional   y   el   saber   técnico.       Tecnológíco   en   educación

(relativo  a  programas tecnológicos),  equivalente  para  lo§  efectos  de  este Acuerdo
al  título  de  Normalista  Superic>r,  de  conformidad  con  la  Ley  115  de  1994.

•     Tecnólogo    en    educación:    Corresponde    al    título    emitido    por    una    instítución
legalmente    facultada    para    ofrecer    programas    de    formación     de    carácter
tecnológico  para  la  atención  de  un  área  del  conocimiento  o  nivel  educativo,  con
fundamentación  científica  e  investigatlva.   Debe  dar  cuenta  de  la  formacíón  para
atender    con    idoneidad-los    procesos    pedagógicos,     desde    la    investigación
educativa  con  bases tecnológicas  y  con  criterios  de  calidad.

•     Profesional  uníversitarío.

1.3.2.    Postgrado:  Comprende:

•     Especialización  profesional.
•     Maestrías.
•     Doctoradc)s.

Lc)s  títulos  otorgados  por  una  institución  de  educación  extranjera,   deberán  acreditarse  debidamente
convalidados  ante  el   Ministerio  de   Educacíón  Nacional,   de  acuerdo  con  lo   previsto  en  los  artículos
2.4.6.3.3.  y  2.4.6.3.5.del  Decreto  1075  de  2015.

1.4.  Educación    Continua:    entendida    como    los   conocimientos    académicos   adquiridos   por   el
aspirante  a  través  de  cursos  de formación  pedagógica,  didáctica  o  gestión  educatíva  ofrecidos
por  instituci.ones  educativas  debidamente  autorizada§  para  ello.  Esta  formaclón  continua  debe
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"Por  el  cual  se  establecen  las  reglas  del  concur§o  ableíto  de  méritos  para   proveer  definitivamente  los  empleos  vacantes  de  Directlvos

Docentes  y  Docente§,  en  establecimien(os  educatlvos  oflclale§  que  prestan  su  serviclo  a  pol)Iación  mayo/l(arla  en  zonas  rurales  afectadas

por   el   conflicto,   priorlzadas   y   ieglamen(adas   por   el   Ministerío   de   Educación   Nacional.   ub(cadas   en   la   entldad   territorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  de  Selección  No   678 de  2018".

haberse  desarrollado  durante  los  últimos  cinco  (5)  años  y  la  certificación  correspondiente  debe
indicar  que  cada  curso  se  desarrolló  con   una   intensidad   igual   o   mayor  a   cien   100   horas   o
cuatro (4)  créditos académicos.

2.     Experiencia:   Se   entíende   como   los   conocimientos,   Ias   habilidades   y   destrezas   adquiridas   o
desarrolladas  durante  el  ejercicio  de  un  cargo  de  directivo  docente,   docente  o  en   otro  típo  de
cargo,  de  conformidad  con  1o  que  se  establece  a  continuación:

2.1.  Experiencia   Directiva   Docente:   Es   la   experiencia   profesional   de   reconocida   trayectoría
educativa  adquírida  en  alguno  de  los  cargos  Directivos  Docentes  señalados  en  los  artículos
129  de  la  Ley  115  de  1994  o  6  del  Decreto  Ley  1278  de  2002,  la  cual  §e  reconoce  a  partir  del
ejerciclo  efectivo de las funciones  del  cargo directivo  docente.

2.2.  Experiencia   Docente:   Es   la   experiencia   en   cargos   Docentes   de   tiempo   completo,   en
cualquier nivel  educativo  y tipo  de  institución  oficial  o  privada.

2.3.  Experiencía en  Otros  Cargos:  Es  la  experiencia  profesional  en  el  ejercicio  de  cargos  en  que
§e  hayan  cumplido  funciones  de  administración  de  personal,  de  finanzas  o  de  planeaci.ón  en
instituciones  educativas  oficíales  o  privadas  de  cualqu.ier  nivel  educatívo,   la  cual  se  asume
comci   requisito  para  quienes  aspíren   a  cargos  de   Directívos   Docentes.   Para  efectos  de  la
valoración   de  antecedentes  esta   experiencla  se  tomará  en  cuenta  si  tiene   relación   con   el
desarrollo   proyectos  educativos  y  pedagógicos,   programas  de  mejoramiento   de   la   calidad
educativa  o  gestíón  educativa.

2.4.  Experíencia    Comunitaria:    Es    la    experiencia    adquirída    en    el    desarrollo    de    proyectos
comunitarios  en  el  ámbíto  de formación,  desarrollo,  producción  y  arte.

Para  efectos  de  la valoración  de antecedentes,  la  experiencia  adquirida  en  zonas  de  conflicto  armado
de  la entidad territorial  a la  que  aplica,  de  que tratan  los  anículos 41 °,  42° y 43°  del  presente Acuerdo,
se   refiere  a   la   experiencía  adquirida  en  establecimientos  educativos  ofi.ciales  caracterizados   por  la
secretaría  de  educación  como  rurales,  pertenecientes  al  municipio  donde  se  ubica  la  vacante  a  que
aspira,  de  conformidad  cc)n  lo  establecido  en  el  artículo 4°  de  la  Resolución  N°  4972  de  20i 8.

3.    Arraigo  Territorial  y  Domlcil¡o:  Supc)ne  la  existencia  de  un  vínculo  del  aspirante  con  el  lugar  de
nacimiento,  donde  está  asentado,  o  donde  ejerce  habitualmente  su  profesión  u  oficio,  lc)  cual  se
acredita  con  haber  nacido,   tener  una  resídencia  fija  durante  el  año  inmediatamente  anterior  al
último  día  hábíl  de  la  etapa  de  cargue  de  documentos  establecida  por  la  CNSC  en  este  proceso
de  selección,  o  durante  un  período  mínimo  de  tres  (3)  años  consecutivos  en  cualquier época,  en
el  respectivo  munícipio  de  qué trata  el  artículo 4°  de  la  Resolución  No.  4972  de  2018.

Para  la  acreditación  de  haber  nacido  en  el  município  donde  se  ubica  la  vacante  a  la  que  aspira,  se
deberá  adjuntar  la  correspondíente  cédula  de  cludadanía  o  registro  civil  de  nacimiento   Para  acreditar
la  residencia  fija,  §e  deberá  adjuntar  la  certificación  expedida  por  el  Alcalde  del  respectivo  municipio  o

quien  e§te  delegue,  en  el  caso  de  la  permanencia  en  el  respectivo  municipio  durante  el  término  de
tres  (3)  años  consecutivos  en  cualquier  épc>ca  deberá  allegar  declaración  juramentada  en  donde  se
especifique  la  fecha  de  inicio  y terminación  del  asentamíento  en  dicha  población.

ARTÍCULO   30°.   CERTIFICACIÓN   DE   LA   EDUCACIÓN.   Los   estudios   se   acreditarán   mediante   la
presentación   de  cert.ificaciones,   diplomas,   actas  de  grado   o  títulos  otorgados  por  las   instituciones
correspondientes   o   certificado   de   terminación   y   aprobación   de   materías   del   respectivo   pensum
académico,  cuando  así  lo  permita  la  legislación  vigente  al  respecto.  Para  su  validez  requerirán  de  los
regístros  que  determinen   las   normas  vigentes  sobre   la  mater'ia.   La  tarjeta   profesional  o   matrícula
correspondiente,    según    sea   el    caso,    excluye    la    pre§entación    de    los    documentc>s   enunciados
anteriormente.

ARTÍCULO  31°.  CERTIFICACIÓN   DE  LA  EXPERIENCIA.   Para  la  contabilización  de  la  experiencia
se  tomará  como  válida  desde  la  fecha  de  obtención  del  título.   En  ei  caso  de  aspirantes  con  título
prc)fesional,   la  experienc.ia  se  contará  a  partir  de  la  fecha  de  terminacjón  de  materias,   para  lci  cual
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•.Por  el   cual  se  establecen   las   regla§   del   concurso   abieno   de  méritos  para   proveer  definitívamen\e   los  empleo§   vacan{es  de   Direc[ivos

Docentes  y  Docentes.  en  es(ablecimientos  educativo§  oriciales  qiJe  prestan  su  §ervicio  a  poblacion  mayoritaria  en  zonas  rurales  afectadas

por   el   conflicto,   priorizadas   y   reglamentadas   por  el   Minlsterio   de   Educación   Nacional,   ubicadas   en   la   entidad   territorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA  -Proceso  de  Selección  No.  678 de  2018".

deberá  adjuntarse   la  cert'ificacíón   expedída  por  la   instítuclón   educativa,   en   que   conste  la  fecha  de
terminación  y  la  aprobación  de  la  totalidad  del  pensum  académico.  En  caso  de  no  aportarse,  la  misma
se  contará  a  pahir de  la  cibtención  de¡  título.

Los  cehificados  de  experíencia  en  entidades  públicas  o  privadas,  deben  indicar  de  manera  expresa  y
exacta:

a)    Nombre  o  razón  social  de  la  empresa,  entidad  o  institución  que  !a  expide.
b)    Municipio,  Departamento  y  ubicacíón  (urbana  o  rural)  de  la  lnstitución  Educativa
c)    Cargo o  labordesempeñados.
d)    Funciones  cuando  se trate de cargos diferentes a  Directivo  Docente o  Docente de aula.
e)    Para   acreditar  experiencia  de   Directivo   Docente  o   Docente  deberá  indicar  el   cargo,   nivel  o

área  de  conocimiento.
f)     Fecha  de  Íngreso  y  de  retíro  (día,  mes  y  año)

Las   certificaciones   deberán   ser  expedidas   por  el  jefe   de   personal   o   el   representante   legal   de   la
empresa,  entidad  o  institución,  o  quien  haga  sus veces.

Para  el  caso  de  certificaclones  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  certmcaciones  indiquen  una jornada  laboral  mferior  a  ocho  (8)  horas  diarías,  el  tiempo  de
experiencia  se  establecerá  sumando  las  horas trabajadas  y  dividiendo  el  resultado  por ocho  (8)

Cuando   se   trate   de   acreditar   experiencia   comunitaria,    la   certificación   deberá   indicar   las   horas
semanales  destinadas  al  proyecto  comunitario.  La  experíencia  comunitaria  que  no  sea  acreditada  por
una  entidad  pública  o  privada,  deberá  ser certificada  por  el  presidente  de  la  junta  de  acción  comunal
donde  se  desarrolló  el  proyecto  y  deberá  contener como  mínimo  la  siguiente  información:

a)    Nombre  y  cédula  del  presidente  de  la junta  de  accíón  comunal  que  la  expíde.

b)    Nombre  del  municipio  y vereda  o  barrio  al  que  pertenece  la junta  de  acción  comunal.

c)     Número  y  año  de  la  resolución  o  acta  de  constituclón  oficial  de  la junta  de  acción  comunal.

d)    Cargos o  labores desempeñadas.

e)    Funcíones.

f)     Fecha  de  ingreso  y  de  retiro  (día,  mes  y  año).

g)    Horas semanales  dedicadas  al  desarrollo  del  proyecto.

La  experiencia  acreditada  mediante  contratos  de  prestación  de  servicíos  deberá  ser  sopohada  con  la
respectiva  certificación  de  la  ejecucíón  del  contrato  o  mediante  el  acta  de  líquidación  o  terminación

precisando   las   actMdades   desarrolladas   y   las  fechas  de   inicio   (día,   mes   y  año)   y  terminación   de
ejecución  del  contrato  (día,  mes  y  año).

En  los  casos  en  que  el  aspirante  haya  ejercido  su  profesión  en  una  entidad  actua!mente  liquidada,  la
experiencia   se   acreditará   mediante   declaración  juramentada   del   aspirante,   slempre   y   cuando   se
espec;fjquen  las  fechas  de  inic.io   (día,   mes  y  año)  y  de  terminación  (día,   mes  y  año),   el  tiempci  de
dedicación  y  las  funciones  o  actividades  desarrolladas,  la  cual  se  entenderá  rendida  bajo  la  gravedad
del juramento.

Para  la  experíencia  profesíc)nal  adquirida  como  docente  universitario  en  la  modalidad  de  hora  cátedra,
se  contabilizará  únicamente  el  tiempo  del  semestre  académico  que  la  certificación  señale  de  manera
expresa.   En   el   caso   que   la   certificación   no   seña!e   la   fecha   de   inicio   y  termlnación   del   seme§tre
académico,  se  sumarán  las  horas  certificadas  y se  dMdírá  el  resultado  por ocho  (8)  para  establecer el
t'iempo  de  experiencia.
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`'Por  el  cual  se  establecen  las  reglas  del  concurso  abierto  de  méritos  para   proveer  definitivamente  los  empleos  vacantes  de   Dírectivos

Docentes  y  Docentes,  en  eslablecimientos  educativo§  oficiales  que  píes!an  su  sewício  a  población  mayofita"  en  zonas  rurales  afectadas
por   el   confllclo,   príorizada§   y   reglamen{adas   por  sl   Mhisterio   de   Educacíón   Nacional,   ubicadas   en   la   en(idad   territorial   certificada   en
educaclón  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso de  Selección  No.  678 de  2018".

Cuando   se   presente   experiencia   adquírida   de   manera   §imultánea   en   una   o   varias   instituciones

(tiempos traslapados),  el tiempo  de  experiencia se  contabilizarán  por una sola vez.

PARÁGRAFO   1°.   La§   certificaciones  que   no   reúnan   las   condicíones   anteriormente   señaladas   no
serán  tenidas  como  válidas y,  en  consecuencia,  no  serán  obj.eto  de  evaluaci.ón  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 experiencía.

PARÁGRAFO   2°.   Los   cer{ificados   de   experiencia   expedidc>s   en   el   exterior   deberán   presentarse
debidamente  traducidos   y  apostillados   o   legalízados,   según   sea   el   caso.   La  traducción   debe  ser
realizada  por  un  traductor  certificado,  en  los  términos  previstos  en  la  Resolución  No.  3269  de  i4  de

junio  de  2016  expedida  por el  Ministerio  de  Relaciones  Exteric)res.

ARTÍCULO  32°.  CONSIDERACIONES  GENERALES  RESPECTO  DE  LAS  CERTIFICACIONES  DE
ESTUDIOS  Y  EXPERIENCIA.  Las  definiciones  y  reglas  contenidas  en  los  artículos  29°,  30°  y  3i°  dei

presente  Acuerdo,   serán   aplicadas   de   manera  obligatoria   para   todos   los   efectos   de   la   etapa   de
verificación  de  requísitos  mínimos y  la  prueba de valoración de  antecedentes

Los  títulos,  diplomas,  actas  de  grado,  certificaciones  de  estudio  o  experiencia  exigidos  para  el  cargo
al  que  el  aspirante  quiera  concursar en  el  proceso  de  selección,  deberán  presentarse  en  los térmínos
establecídos  en  este Acuerdo.

No  se  aceptarán  para  ningún  efecto  legal  los  títulos,  diplomas,  actas  de  grado,  ni  certíficaciones  de
estudio   o   experiencia   que   se   aporten   por   medios   distintos   al    aplicativo   SIMO,    ci   cargados   o
modificados  con  posterioridad  a  las  oportunidades  establecidas en  este  proceso de selección.

Lo§  documentos  de  estudio  y  experiencia  adjuntados  o  cargados  en  el  SIMO  podrán  ser  objeto  de
comprobaci.ón  por parte de  la CNSC  del  lcFES  o de  la  universidad  o  Ínstitución  de educación  superior

que   se   contrate   para  el   desarrollo   del   concurso,   en   pro   de   garantizar  la   debída   cibservancia   del
principio  de  mérito  en  cualquier etapa  del  proceso  de  selección.

ARTÍCULO   33°.   CARGUE   Y   VALIDACIÓN    DE   DOCUMENTOS    PARA   LA   VERIFICACIÓN    DE
REQUISITOS  MÍNIMOS  Y  PARA  LA  PRUEBA  DE  VALORACIÓN  DE  ANTECEDENTES.  La  CNSC
dará  a  conocer con  al  menos cinco  (5)  días  calendario  de  antelación,  la fecha  para que  los  aspírantes
realicen  el  cargue  y  la  valídación  de  los  documentos  registrados,  para  lo  cual,  SIMO  mostrará  todos
los  datos  básicos  y  documentos  de formacíón,  experiencia  y  otros  documentos  que  el  aspirante  tíene
registrados  en  el  Sistema.  El  aspirante  debe  verificar  que  dicha  Ínformación  se  encuentre  correcta  y
actualizada  para  participar en el  proceso  de selección.

El  aspirante  debe  verificar que  lc)s  documentc)s  registrado§  en  SIMO  sean  legibles,  correspondan  con
los  requisitos  del  empleo y  que  la  información  que  suministra  coincida  con  los  documentos  cargados.

ARTÍCULO   34°.    DOCUMENTACIÓN    PARA   LA   VERIFICACIÓN    DE    REQUISITOS    MÍNIMOS   Y
PARA   LA   PRUEBA   DE   VALORACIÓN   DE   ANTECEDENTES.   Los   documentos   que   se   deben
adjuntar escaneados en  SIMO  para  el  prc)ceso  cle  selección  en  la  oportunidad  señalada  por la  CNSC,
tanto    para    la   Veríficación   de    los    Requisitos    Mínimos   como    para    la    prueba    de   Valoración    de
Antecedentes,  son  los sjguientes:

1.      Cédula  de  ciudadanía  porambas  caras.
2.      Título(s)  académico(s)  o  acta(s)  de  grado,  confc)rme  a  los  requisitos  de  estudio  exigidos  en  el

Proceso  de  Selección  para  ejercer el  empleo  al  cual  aspira  o  la  Tarjeta  Profesic>nal.
3       Certificado  de  terminación  de  materias  de  la  respectiva  lnstituci.ón  Universítaria  para  acreditar

experiencia  profesional  antes  de  la  obtención  del  título.
4.      Certificación(es)   de   formación   continua   que   correspondan   a   cursos   desarrollados   en   los

últimos  cinco  (5)  años,  en  temas  relacionados  con  la  formación  pedagógica,  dídáctica  o  de
gestión   educativa   y   con   intensidades   mayores   o   iguales   a   cien   (100)   hora§   o   cuatro   (4)
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"Por  el   cual   se   establec,en   las   reglas   del   concur§o   abierto   de  mérito§   para   proveer  definitlvamente   los  empleos   vacante§  de   Dírectlvos

Docentes  y  Docentes,  en  establecimientos  educativos  oficial8§  que  prestan  su  servlcio  a  población  mayoritaria  en  zonas  rurales  afectada5

pcw   el   conflic\c¡.    pricjrizadas   y   reglamer``adas   por   el   Ministerio   de   Educaclón   Nacional,   ubicadas   en   la   entidad   teííitorial   certíficada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Procesc)  de  Selección  No.  678 de  2018".

créditos  académícos,  contados  retroactivamente  a  partir  de  ¡a  fecha  de  cierre  de  la  etapa  de
cargue de documentos.

5       Certificaciones    de    experiencia    expedidas    por   la    autoridad    competente   de    la    respectiva
institución   pública   o   privada,    ordenadas   cronológicamente   de   la   más   reciente   a   la   más
antígua.  Estos  documentos  deberán  contener  como  mínimo,  las  específicaciones  prev.istas  en
el  artículo  30  del  presente Acuerdo.

6,      Los   demás    documentos    que    permitan    la   verifícación    del    cumplimiento   de    lc)s    requisitos
mínimos  del  empleo  de  la  OPEC  para  el  cual  se  inscribe  el  aspirante  y  aquellos  que  considere
deben  ser tenidos en  cuenta  para la  prueba  de Valoración de Antecedentes.

El  cargue  de  los  documentos  es  una  obligación  del  aspirante  y  se  efectuará  únicamente  a  través  de
SIMO,  en  las oportunidades  establecidas  en  este  proceso de seíección.

Cuando  el  aspirante  no  presente  la  documentación  que  acredite  los  requisitos  mínímos  de  que  trata
este  ahículo  se  entenderá  que  desíste  de  continuar en  el  proceso  de  selección  y,  por tanto,  quedará
excluido  del  concurso,  sin  que  por ello  pueda  alegar derecho  alguno.

PARÁGRAFO.   Los   aspírantes   varones   que   queden   en   ii§ta   de   elegib(es   y   sean   nombrados   en
estrictc)  orden  de  mérito  en  los  empleos  vacantes  objeto  del  presente  concurso  público,  deberán  al
momento   de   tomar   posesión   del   empleo   presentar   la   Libreta   Militar,   exceptuando   las   personas
declaradas  no  aptas,  exentas  o  que  hayan  superado  la  edad  máxíma  de  incorporación  a  las  fílas,  de
acuerdo  a  lo  estab¡ecido  en  el  inclso  segundo  del  artículo  42  de  la  Ley  1861  del  4  de  agosto  de 2017.

ARTicuLO  35°.  VERIFICACIÓN  DE  REQUISITOS  MÍNIMOS.  La  verificación  del  cumplimiento  de  los
requ¡sitos  mínimos  para  el  empleo  al  que  se  aspira,  no  es  una  prueba  ni  un  instrumento  de  selección,
es   una   condición   oblígatoría   de   orden   constitucional   y   legal   que   de   no   superarse,   por   parte   del
aspirante,  genera su  retiro en  cualquier etapa del  Proceso de  Selección.

El  lcFES,  la  universídad  o  Ínstitución  de  educación  superior  ccjntratada  por  la  CNSC,  realizará  a  los
aspirantes que  hayan  superado  la  prueba de  conocjmientos  específicos  y pedagógicos,  la verificación
del   cumplimiento   de   los   requisítos   minimos  exígidos   para   el   cargo   seleccionadc>,   los   cuales  están
señalados  en   el   Decreto   1578  de  2017  y  en   lo  no  regulado  en  este,   en   el   Manual   de   Funciones,
Requisitos  y  Competencias  de que  trata  el  artículo  2.4.6.3.8.  del  Decreto  1075  de  20156.

La   verificación   de   requísitos   mínimos   se   realizará   exclusivamente   con   base   en   la   documentación
aportada  por el  aspirante  en  el  prc)ceso  de  seleccíón,  a través  de  SIMO,  en  la  opohunidad  y térmínos
establecidos  por  la  CNSC,   y  de   acuerdo  cc>n  las  exigencias  señaladas  en   la  OPEC   Docente  de  la
entidad  territorial  certíficada  en  educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA.

La  OPEC  será  publicada  en  la  Plataforma  SIMO,  y  es  fiel  reflejo  de  los  requisitos  exigidos  para  los
cargos  convocados  y  que  están  contenidos  en  el  Decreto  1578  de  2017  y  en  lo  no  regulado  allí,  en  el
Manual  de  Funcíones,  Requisitos  y  Cc>mpetencias  vigente.

Los  aspirantes  que  acrediten  y  cumplan  los  requísitos  mínimos  establecidos  para  el  cargo  al  cual  se
inscribieron,  serán  admitidos  para  continuar  en  e!  proceso  de  selección,  y  aquéllos  que  no  cumplan
con   todos   los   requisitos   mínimos   establecidos,   serán   inadmitidos   y   en   consecuencia   no   podrán
continuar en  el  concurso.

PARÁGRAFO.  El  lcFES,  la  uníversídad  o  institución  de  educación  superior  contratada  para  el  efecto

por  la  CNSC,  realizará  la  verificación  de  requísitos  mínimos  teniendo  como  fecha  de  cone,  el  último
día  hábil  de  las  ¡r\sc,r.`pcic>nes  prevista  por  la  CNSC.

ARTÍCULO  36°.   PUBLICACIÓN   DEL   RESULTADO   DE   LA  VERIFICACIÓN   DEL  CUMPLIMIENTO
DE  REQUISITOS  MiNIMOS.  El  resultado  de  la  verificación  de  requisitos  mínimos  será  publicado  en
SÍMO,  el  cual  podrá  ser consultado  haciendc)  uso  de  su  usuario  y  contraseña.

G Adicionado  por el  artlculo  1.  del  Decreto  490  de  2016
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'`Por  sl  cual  se  es(ablecen  las  reglas  del  concurso  abieho  de  méritos  para  proveer  definilivamente   los  empleos  vacanles  de   Directivos

Docentes  y  Docente§.  en  estableclmlen(os  eclucatívos  oflclales  que  prestan  su  servlclo  a  población  mayoritaria  en  zonas  rurales  afectadas

poÍ   el   conflicto,   priorizadas   y   reglamentadas   por  el   Mlnisterio   de   Educaclón   Naclonal.   ubicada§   en   la   entidad   territorial   certlficada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  de  Se!ecclón  No.  678 de  2018"

La  CNSC  infctrmará  en  su  páglna  web,  con  una  antelacíón  no  inferior  a  cinco  (5)  días  hábiles,  la  fecha
en  que  se  podrán  consultar los  resultados.

ARTÍCULO    37°.    RECLAMACIONES.    Las    reclamaciones   con    ocasión    de    los    re§ultados    de    la
verificación  del   cumplímiento   de  requi.sitos  mínímos,   deberán  ser  presentadas  por  lo§   aspirantes  a
través   de   SIMO,   dentro  de   los   cinco   (5)   días   hábíles   siguíentes   a   la   fecha  de   publicación   de   los
resultados,   las   cuales   serán   recibídas   y   decididas   por   el   lcFES,   la   universjdad   o   institución   de
educacíón  superi.or contratada  por  la  CNSC.

Para    atender   las    reclamaciones,    el    lcFES,    la   universldad    o   institución    de   educación    superior
contratada,  podrá  utilizar  la  respuesta  conjunta,  úníca  y  masiva,  de  conformidad  con  la  Sentencia  T-
466   de   2004,   proferida   por  la   Corte  Constitucíonal   y  lo   previsto   por  el   anículo  22°   del   Código  de
Procedimiento Administratjvo  y  de  lo  Contencíoso Administrativo.

Las   respuestas   a   las   reclamaciones   serán   comunicadas   a   los   participantes   en   los   términos   del
artículo  33°  de  la  Ley  909 de 2004 y deberán ser consultadas  por estos,  a través de  SIMO.

Contra  la  decisión  que  resuelve  la  reclamación  de  verificación  del  cumplimiento  de  requisitos  mínimos
no  procede  recurso.

ARTÍCULO  38°.  RESULTADO  DEFINITIVO  DE  ADMITIDOS  Y  NO  ADMITIDOS.  Superada  la  etapa
de  reclamaciones,  el  resultado  definitivo  de  admítido§  y  no  admitidos  podrá  ser consultado  ingresando
con  su  usuario  y contraseña a través de SIMO.

CAPÍTULO  VI
PRUEBA  DE VALORACIÓN  DE ANTECEDENTES

ARTÍCULO   39°.   PRUEBA   DE  VALORACIÓN   DE  ANTECEDENTES.   La   prueba   de  Valoración   de
Antecedente§  es  un  lnstrumento  de  selección,  que  evalúa  el  mérito,  mediante  el  análisis  de  la  historia
académica  y  laboral  del  aspirante  en  relacíón  cctn  el  cargo  para  el  cual  concursa.

Esta   prueba   tendrá   carácter  clasificatorlo  y  tíene   por  objeto   la  valc)ración   de   la  formacjón   y   de   la
experiencia  acreditada  por  el  aspirante,   adlcional  a  los  requisitos  mínimos  exlgidos  para  el   cargo  a

proveer,  y  se  aplicará  únicamente  a  los  aspirantes  que  hayan  superado  la  prueba  de  conocímientos
específicos  y  pedagógicos  y la  etapa  de  verificación  de  requisitos  mínimos.

Se  hará  de  conformi.dad  con  las  tablas  definidas  en  lo§  artículos  41 °,  42°  y 43°  del  presente  Acuerdo,
advirtiendo  que la  expresión "hasía'',  significa  máximo  puntaje  a obtener con  independencia de que  un
aspirante  cuente  con  estudios  o  experiencia  adicionales  que  excedan  1o  requerído  para  acceder  al
puntaje  máxímo,  dependiendo  el  típo  de  cargo.

La  prueba  de  valoración  de  antecedentes  será  realizada  por  el  lcFES,  la  universidad  o  lnstitución  de
Educación   Superior   contratada   para   el   efecto   por   la   CNSC,    con   base   exclusivamente   en   los
documentos   adjuntados   por   los   aspirantes   en   SIMO   en   las   oportunidades   establecidas   en   este
proceso  de  selección,  y  se  calificará  numéricamente  en  escala  de  cero  (0)  a  cien  (100)  puntos,  con
una  parte  entera  y  dos  (2)  decimales  y  su  resultado  será  ponderado  de  acuerdo  al  cargo  convocado,
según  los  establecido  en  el  artículo  17°  del  presente Acuerdo.

PARÁGRAFO.  El  lcFES,  la  universidad  o  institución  de  educación  superior contratada  para  el  efecto
por  la  CNSC,   aplicará  la  Prueba  de  Valoración  de  Antecedentes  teniendo  como  fecha  de  cohe,   ei
últ.imo  día  hábil  de  la   etapa  de  cargue  de  documentos   prevista   por  la   CNSC  en   este   proceso  de
seleccíón.

ARTicuLO   40°.   PUNTUACIÓN   DE   LOS   FACTORES   DE   LA   PRUEBA   DE   VALORACIÓN   DE
ANTECEDENTES.  Ei  valor  máximo  pc)rcentual  de  cada  factor  será  del  cien  por  ciento  (100%),  para  lo
cual  se tendrán en  cuenta  los  críterios definidos en  los  ahículos  41 °,  42°  y 43°  del  presente Acuerdo.
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•.PoT  e\  ciia\  se   es`ablecen   las   regla§   del   concur§o  abierto   de  méritos   paraDocentesyDocentes,enestablecimientoseducativosoficialesquepreslarisporelconflíctc),priorlzaclasyreglamentadasporelMinisteriodeEducacióeducaciónDEPARTAMENTODELMAGDALENA-Proce§odeSelecciónNo. prov©eí  definitívamentB   los  empleos  vacante§   de  Direclivosuservicioapoblaciónmayoritariaenzonasruralesafec`adasnNacional,ubicadasenlaentidadteríitorialcertificadaen678de2018".

ARTicuLO   41°.   PUNTUACIÓN    DE   LOS   FACTORES   DE   LA   PRUEBA   DE   VALORACIÓN   DE
ANTECEDENTES   PARA   EL   EMPLEO   DE   DIRECTIV0   DOCENTE   RECTOR.    La   valoración   de
antecedentes  para  los  aspirantes  que  concursan  para  un  cargo  de  Directivo Docente  Rector,  se  hará
de  conformidad  con  la  siguíente tabla  de  valoración:

FACTORES  A  EVALUAR
Puntaje  máximo a obtener:100puntos

EDUCACION   FORMAL  MINIMA.  Título  de   requisito  minimo,   según el   artículo   2.4.1.6.3.6. Hasta  10  puntos
del  Decreto  1075  de  2015,  adícionado  Dor el  Decreto  1578  de  2017.
EDUCACION       FORMAL      ADICIONAL      RELACIONADA      CON CIENCIAS      DE      LA

Hasta  s  piintos

EDUCACION..  Hasta  s  puntos.  discriminadc)s  asi;
Titu\o  de  Licenciado 3 puntos
Titu}ci  de  postgrado  a           l   Especialización:nive¡prcifesiona],así.lMaestría 4 puntos

6  punto§
1   Doctorado: 8  puntos

EDUCACION   FORMAL  ADICIONAL  EN   AREAS  DIFERENTES  A  LAS  CIENCIAS   DE  LA

Ha§ta 4  puntos

EDUCACIÓN:  Hasta  4  puntc>s,  discriminadc>s  asi.

Titulc)  profesional  no  licenciado 1  puntos
Título  de  postgrado  a              Esoecialización:nivelprofesional,asi:Maestría: 2  puntos

3  puntos
Doctorado: 4 puntos

OTROS  CRITERIOS  DE VALORACION.  Hasta  s  puntos

Hasta  s  piintos

FORMACION  CONTiNUA.   Formación  continua  desarrollada  en  los Hasta 4 puntos
Últimos   5   años    (contabilizados   de   manera   retroactiva   desde   el
últímo  día  de  la  etapa  de  inscripciones),  relacionada  con  formacíón

pedagógica,   didáctíca   o   de   gestión   educativa   (con   intensidades
iguales    o    mayores    a    cien    (100)    horas    o    cuatrc)    (4)    créditos
académicos).  Máximo  4  cursos  cehificados  (se  otorgará  1  punto  por
cada  certificación  válida.  Dara  un  total  ha§ta  de  4  Duntos)
DECLARACION   DE  VICTIMA.   Registro   único  de  víctima  c)torgada 2 puntos
por la  Unidad  Administrativa  Especial  para  la  Atención  y  Reparación
Ínteciral  a  las  Vlctimas.

ARRAIGO    TERRITORIAL    Y    DOMICILIO.     Haber    nacido    o    ser 2  puntos
resídente  durante  un  (1)  año  anterior  a  la  fecha  de  la  inscripción  o
durante   un    periodo    minímci    de    tres    (3)    añcis   consecutivos   en
cualquier  época,  en  el  respectivo  municipio  de  qué  trata  el  artlculo
4°  de  la  Fiesolucíón  No.  4972  de  2018

EXPERIENCIA

Hasta  70  punlos

EXPERIENCIA     EN     LAS     ZONAS     DE     CONFLICTO     ARMADO     DE     LA     ENTIDAD
TERRITORIAL  CERTIFICADA  A  LA  QUE  APLICA.
Experiencia  relacionada  con  cargos  de  directivo  docente Hasta  70  puntos,14puntosporcadaañodeexDer)encia.

Experiencia  docente  en  cualquier  nivel  educativo Hasta  50  puntos,10puntosporcadaañodeexoeriencia.

Otra   experiencia   en   cargos   que   ejerzan   funciones   en   área§   de Hasta   30   puntos;   6
planeación.  gestión  de  personal  o  finanza§,  en  el  sector  educativo  o puntos  por  cada  año
experiencia  en  desarrollo  de  proyectos  educatlvos  y  pedagógicos, de  experiencia.
programas   de   mejoramiento    de    la   calidad    educatlva   o   gestión
educativa.
Experiencia  comuni(aria Hasta   10   piinto§;   2pimtosporcadaañodeexperiencia,

EXPERIENCIA  EN  OTRAS  ZONAS

Experiencia  relacíonada  con  cargos  de direc,tivo  docente. Hasta   20   punto§,   4puritosporcadaañodeexoeríencía.

Experiencia  docente en  cualquier niveí  educativo. Hasta   15   puntos.   3puntosporcadaañodeexDeriencia.

Otra   experiencia   en   cargos   que   ejerzan   funciones   en   áreas   de Hasta   10   puntc)s,   2
planeacíón,  ge§tión  cie  personal  o  finanzas,  en  el  sector educativo  o puntos  por  cada  año
experiencia  en  desarrollo  de  proyectcis  educativos  y  pedagógicos, de  experiencia.
programas   de   mejoramíento   de    la   calidad   educativa   o   gestión
educativa.
Experiencia  comunitaría Hasta    5    puntos,.    1puntosporcadaañodeexDeriencia.
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"Por  el  cual  se  esiablecen   las  rBglas  del  concuí§o  abbno  de  méritos  para  proveer  deíinitivamente  los  empleos  vacantes  de   Direcwos

Docenti  y  Docentes.  en  eslablecimientos  educatlvo§  oficiales  que  preslan  su  servicio  a  población  mayoritaria  en  zonas  ruraies  afectadas

por  ei   conflicto,   priorizadas   y   reglamentada§   pcir  el   Ministerio   de   Educación   Nacíonal,   ublcadas   en   la   entidad   territorial   certificada   en
educaclón  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso de  Seleccíón  No.  6ts do  2018".

PARÁGRAFO   1°.   La   experiencia   acreditada   en   la   zona   urbana   de   los   Municipios   de   Apartadó,
Florencia,   San  José  del  Guaviare,   Mocoa,   Valledupar  y  el   Distrjto  Turístico,   Cultural  e  Histórico  de
Santa   Marta,    no   será   valorada   como   experiencía   adqui.rida   en   las   zonas   de   conflicto   armado,
conforme  a  lo  establecido  en  el  parágrafo  1 °  del  artículo  3°  del  Decreto  893  de  20i7.

PARAGRAFO
relacionados  en
en  la  zona  rural.

2°.    Para   acredítar   experíencia   en   zonas   de   conflicto   armado   en    los    municipios
el  parágrafo  anterior,   Ia  certifícación  deberá  precisar  el  tiempo  de  servicio  prestado

ARTÍCULO   42°.   PUNTUACIÓN   DE   LOS   FACTORES   DE   LA   PRUEBA   DE   VALORACIÓN   DE
ANTECEDENTES     PARA     EL    EMPLEO    DE     DIRECTIVO     DOCENTE     DIRECTOR    RURAL    0
COORDINADOR.  La valoracíón  de  antecedentes  para  los  aspirantes que concursan  para  un  cargo de
Directivo   Docente   Director  Rural  o  Coordinador,   se   hará  de  conformidad   con   la   §iguíente  tabla  de
valoración:

FACTORES  A EVALUAR Puntaje máximo  a  obtener:100puntos

EDUCACION  FORMAL  MINIMA.  Tltu o  de  requisitc)  mínimo,  según  e articulo  2.4.1.6.3.6  del
Hasta s  puntosDecreto  1075  de 2015.  adicionado  poEDUCACIONFORMALADICIONr el  Decreto  1578  de  2017.

AL      RELACIONADA      CON CIENCIAS       DE       LA

Hasta  10  puntc)s

EDUCACION:  Hasta  10  puntos.  disc riminados  así:
Titulo  de  Llcenciado 3  puntos

Título  de  postgrado  a  nivelprofesional,así:
Esoecialización: 4 punto§
Maestría: 8 puntos
Doctorado: 10  puntos

EDUCACION   FORMAL  ADICIONAL  EN  AREAS  DIFERENTE§  A  LAS  CIENCIAS   DE  LA

Hasta 4 puntos

EDUCACIÓN:  Hasta  4  Duntos,  discríminados  asi:
Titulo  orofesional  no  lícencíado 1  puntos

Tltulo  clB  postgrado  a  nivelprofesional,así:
Especíalización: 2  punto§
Maestria: 3 puntos
Doctorado: 4 I,untos

OTROS  CRITERIOS  DE VALORACIÓN.  Hasta  s  puntos.

Hasta s  puntos

FORMACION  CONTINUA.   Formacjón continua  desarrollada  en  los

Hasta 4 puntos

últimos   5   años   (contabilizadcis   de   manera    retroacliva   desde   el
último  día  de  la  etapa  de  inscripciones),  relacionada  con  formación
pedagógica.   dídáctica   o   de   gestión educatjva   (con   intensidades
iguales    o    mayores    a    cien    (100)    horas    o    cuatro    (4)    créditos
académicos)    Máxímo  4  cur§o§  certificadc)s  (se  c)torgará  1  punto  por
cada  certiíicacíón válida,  Dara  un  tota hasta  de 4  Duntos\.
DECLARACION   DE   VICTIMA.   Acto   administrativo   por   el   cual   se

2  puntos
reconoce  la  calidad  de víctima  o  certificado  expedidos  por la  Unidad
Admínístrativa   Especial,   para   la  Atención  y   Reparacíón   lntegral   a
las  Victímas.
ARRAIGO    TERRITORIAL    Y    DOM CILIO.    Haber   nacído    o    ser

2 puntos
residente  diirante  un  (1)  año  anterior a  la  fecha  de  la  inscrlpclón  o
durante    un    período    mlnimo   de   tres    (3)    años    cor`secutivos    en
cualquier  época,  en  el  respectivo  municipio  de  qué  trata  El  artículo
4°  de  ia  Resoíución  No.  4972  de  2018.

EXPERIENCIA

Hasta  70 punios

EXPERIENCIA     EN      LAS     ZONAS     DE     CONFLICTO     ARMADO     DE     LA     ENTIDAD
TERRITORIAL  CERTIFICADA A  LA QUE  APLICA.

Experiencia  relacionada  con  cargos  de  directivo  docente
Hasta   70   punto§,   14puntosporcadaañodeexperiencia.

Experiencia  docente  en cualquier nivel  educativo
Hasta   50   puntos,   10puntosporcadaañodeexDeriencia.

Otra   experiencla   en   cargos   que   ejerzan   func¡ones   en   áreas   cle
Hasta    30    puntc)s;    6planeacion, gestión de personal o finanzas,  en  el sector educativo o

experiencia  en  de§arrollo  de  proyectos  educativos  y  pedagógicos. puntos   por  cada   año
programas   de   mejoramiento   de   la calidad    educativa    o   gestión de  experiencia.
educatíva.
Exoeri.encla  comunitarla Hasta    10    puntos:    2
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FACTORES  A EVALUAR
Puntaje máximo a obtener:100puntos

puntos   por   cada   añodeexperiencia.

EXPERIENCIA  EN  OTRAS  ZONAS

Experíencía  relacionada  con  cargos  de directivo  docente.

Hasta    20    puntos,    4puntosporcadaañc)deexoeriencia.

Experiencia docente  en  cualquier nivel  educativo.

Hasta    15    puntos.    3puntosporcadaañodeexoeriencia.

Otra   experiencia   en   cargos   que   ejerzan   fur`ciones   en   areas   de
Hasta    10    puntos:    2planeación,  gestión  de  personal  o  Íinanzas,  en  el  sector educativo  o

experíencia  en  desarrollo  de  proyectos  edijcativos  y  pedagógicos, puntos   por   cada   año
programas   de    mejoramiento   de    la   calldad    educativa   o   gestióneducativa. de  experiencia.

Experiencía  comunitaria
Hasta     5     puntos;     1piinto§porcadaañodeexperiencía.

PARÁGRAFO   1°.   La   experiencia   acreditada   en   la   zona   urbana   de   los   Municipios   de   Apartadó,
Florencia,  San  José  del  Guaviare,  Mocoa,  Valledupar yel  Distrito  Turístico, Cultural  e  Histórico  Santa

Marta,  no  será  valorada  comc)  experiencia  adquirida  en as  zonas  de  conflic(o  armado,  conforme  a  lo
establecido  en  el  parágrafo  1 °  del  artículo  3°  del  Decreto  893  de  2017.

PARÁGRAFO   2°.    Para    acreditar   experlencia   en   zonas   de   conflicto   armado   en   los   municiplos
relacic)nados  en  el   parágrafo  anterior,   la  certificación  deberá  precisar  el  tiempo  de  servício  prestado
en  la zona  rural.

ARTÍCULO   43°.   PUNTUACIÓN    DE   LOS   FACTORES   DE   LA   PRUEBA   DE   VALORACIÓN   DE
ANTECEDENTES   PARA   EL   EMPLEO   DE   DOCENTE   DE   AULA.   La  va oración  de   antecedentes
para  los  aspirantes  que  concursan  para  un  cargo  de  Docente  de  Aula,  se  hará  de  conformídad  con  la
siguíente tabla  de  valoración:

FACTORES A EVALUAR Puntaj.e  máximo  a  obtener:100puntos

EDUCACION   FORMAL   MINIMA.   Hasta   10   puntos,   Titiilo   de   requísito   minimo,   según   el
Hasta  10  Puntos

art¡culo  2  416.3.6  del  Decreto  1075  de  2015.  adicionadc)  por  el  Decreto  1578  de  2017.
EDUCAC!ON       FORMAL      ADICIONAL      RELACIONADA      CON CIENCIAS       DE      LA

Hasta s  puntos

EDUCACIÓN:  Hasta  s  puntos,  díscriminados  así:
Tltulcj  de  Licencjado 3  puntos

::'ouf:°s:oen:,:Sat8¡rad° a nlvel                       | §;:e:%:;:a::acI0n

4 puntos
6  puntos
8 puntos

EDUCACION   FORMAL  ADICIONAL  EN  AREAS   DIFERENTES  A  LAS   CIENCIAS   DE  LA

Hasta 4  puntos

EDUCACIÓN:  Hasta  4  puntos,  cliscriminados  asi:

Título  Drofesional  no  licenciado 1  puntos

::touf'e°s:oen£)?Sat8,rad°  a n'Vel                           §§:e:so:r:i::ac`Ón

2  puntos
3  puntos
4 puntos

OTROS  CRITERIOS  DE  VALORACION.  Hasta  s  puntos

Hasta s  puntos

FORMACION   CONTINUA.   Formación  continua  desarrollada  en  los

Hasta 4 puntos

Últimos   5   años    (cc)ntabilizados   de   manera   retroactiva   desde   el
último  dia  de  la  etapa  de  inscripciones),  relacionada  con  formación
pedagóg/.ca,   didáctica   o   de   gestión   educativa   (con   intensidades
iguales     mayore§     a     clen     (100)     horas     ci     cuatro     (4)     créditos
académicos).  Máximc)  4  cursos  certificados  (se  otorgará  1   punto  pc)r
cada  certificación  válida.  Dara  i/n  total  has(a  de  4  Duntos).
DECLARACION   DE  VICTIMA.   Registro  Único  de  víctima  otorgada

2  puntospor la  Unidad  Admi.nís(rativa  Especial  para  la  Atención y  Reparación
lnteqral  a  las  V¡ctimas.
ARRAIGO    TERF`lTORIAL    Y    DOMICILIO.    Haber    nacido    o    ser

2  puntosresjdente  durante  un  (1)  año  anterior  a  la  fecha  de  la  inscripción  o
durante    un    Deriodo    minímo    de   tres    (3)    años   consecutivos    en
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''Por  el  cual  se  establecen  las  reglas  del  concurso  abíerlo  de  méritos  para  proveer  definítivamente  los  empleo§  vacarites  de   Directivos

Docentes  y  Docentes.  en  e§iableclmíentos  educatlvos  oflclales  que  preslan  §u  servicio  a  población  mayoritaria  en  zonas  ruíales  afecladas

por  ei   conflicio,   priorizadas   y   reglamentadas   por  el   Minlsterio   do   Educacíón   Nacional,   ubicadas   en   la   entidad   territorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENT0  DEL MAGDALENA -Proceso de  Selección  No.  678 de  2018"

FACTORES A EVALUAR Puntaje máxlmo a obtener:100punto§

cualquier  época,  en  el  respectivo  munlcipio  de  qué  trata  el  articulo
4°  de  la  Resolución  No.  4972  de  2018.

EXPERIENCIA     EN     LAS     ZONAS     DE     CONFLICTO     ARMADO      DE      LA     ENTIDAD

Hasta  70  puntc)s

TERRITORIAL  CERTIFICADA A  LA QUE  APLICA.

Experjencia   relacíonada   con   el   cargo   de   docente   de   aula  al   que Hasta   70   puntos,   14puntosporcadaañodeexperíencia

asplra.

Experiencia  docente  en  cualquier otro cargo docente.
Hasta   50   puntos,   10pun`osporcadaañodeexDeriencia

Otra   experiencia   en   cargos   que   ejerzan   funciones   en   áreas   de
Hasta    30    puntos:    6planeación,  gestión  de  personal  o  finanzas,  en  el  sector  educativc)  o

experiencia  en  desarrollo  de  proyectos  educativos  y  pedagógico§, puntos   por   cada   año
programas   de    mejoramiento   de   la   calidad    educativa    o   gestíón de  experiencia.
educativa.

Experiencia  comunitarla
Hasta    10    punto§;    2puntosporcadaañodeexDerlencla.

EXPERIENCIA  EN  OTRAS  ZONAS

Experíencia   relacíonada   con   cargos   de   docente   de   aula   al   que Hasta    20    puntos,    4puntosporcadaañodeexperlencia.

aspira.

Experiencia  docente  en  cualquíBr otro  cargo  docente.
Hasta    15    puritos,    3puntosporcadaañodeexDeriencia

Otra     experiencia     en     desarrollo     de     proyecto§     educatlvos     y Hasta    10    puntos;    2
pedagógicos,  programas  de  mejoramientc)  de  la  calidad  educativa  o puntos   por   cada   año
qestión  educativa. de  exDeriencia.

Experiencia  comunitaria
Ha§ta     5     puntos;     1pur`tosporcadaañodeexDeriencia.

PARÁGRAFO   1°.   La   experiencia   acreditada   en   la   zona   urbana   de   los   Municipios   de   Apartadó,
Florencia,  San  José  del  Guaviare,  Mocoa,  Valledupar y  el  DÍstrito  Turístico,  Cultural  e  Histórico  Santa
Marta,  no  será  valorada  como  experiencia  adquirída  en  las  zonas  de  conflicto  armado,  confcirme  a  lo
establecido  en  el  parágrafo  1 °  del  artículo  3°  del  Decreto  893  de  2017.

PARÁGRAFO   2°.    Para   acreditar   experiencia   en   zonas   de   conflicto   armado   en   los   municipios
relacionados  en  el  parágrafo  anterior,  la  ceriificación  deberá  precisar  el  tiempo  de  servicio  prestado
en  la  zona  rural.

ARTicuLO  44°.  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  cínco  (5)  días
hábiles  en  la  pág Ína web www.cnsc. ov.co  a través  del  enlace  SIMO los  aspirantes  podrán  cctnsultar
los  resultados de  la  prueba  de valoración  de  antecedentes,  ingresando con su  u§uario  y  contraseña.

En  los  resultados  de  la  valoracíón  de  antecedentes,  se  informará  al  aspirante  de  manera  detallada  el
puntaje  dado  en  cada factor y  la  discriminación  sobre  cada folío  validado.

ARTicuLO  45°.  RECLAMACIONES.  Las  reclamaciones  que  se  presenten frente  a  los  resultados  de
la  prueba  de Valc)ración de Antecedentes,  se  recibirán  a través  de  SIMO.

El   plazo   para   realizar   las   reclamaciones   es   de   cinco   (5)   días   hábiles   contados   a   panjr   del   día
siguíente  a  la  publicación  de  los  resu!tados,  en  los términos  del  ahículo  2.4.1.6.3.15.  del  Decreto  i075
de  20i 57.

La   CNSC   a   través   del   lcFES,   la   universidad   o   institución   de   educación   superior  contratada   será
responsable de  resolver las  reclamaciones y de  comunicar la  respuesta.

7 Adicionado  por el  Decreto  1578  de  2017.
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"Por  el  cual  se   e§tablecen   las   reglas   del   concurso   abierto  de  móritos   para   proveer  definitivamente   los  empleos  vacantes  de  Directivo§

Docenles  y  Docente§,  en  establecimientos  educativos  oficiales  que  prestan  §u  servício  a  población  mayoritaíia  en  zoiias  rurales  afectaclas

por   el   conflicto,   prioíizadas   y   reglamentadas   por   el   Mini§terio   de   Eclucación   Nacional,   ubicadas   en   la   entidad   tsrritorial   cerlificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso  de  Selección  No.  6J6 de  2018-.

Para   atender   las   reclamaciones,    el    lcFES,    la   universidad   o   instituc.ión   de   educación   superior
contratada,  podrá  utilízar  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   anículo   22°   del   Código  de

procedimiento Administrativo  y de  lo  Contencioso Adm.inistrativo.

Contra  la  decísión  que  resuelve  la  reclamación  no  procede  recursci.

ARTÍCULO  46°.   CONSULTA   DE   LA  RESPUESTA  A  LAS   RECLAMACIONES.     En   la  fecha  que
disponga  la  CNSC,  que  será  informada  con  una  antelación  no  Ínferior  a  cinco  (5)  días  hábiles  en  la

página web  de  la CNSC  www.cnsc. ov.co  a  través  del  enlace  SIMO el  aspirante  podrá  consultar  la
respuesta   a   su    reclamacíón   frente   al   resultado   de   la    prueba   de   valoración   de   antecedentes,
Íngresando  a  SIMO  con  su  usuario  y  contraseña.

ARTÍCULO     47°.      RESULTADOS     DEFINITIVOS     DE     LA     PRUEBA     DE     VALORACIÓN     DE
ANTECEDENTES.  Los  resultados  definitivos  de  esta  prueba,  pc)drán  ser consultados  en  SIMO,  fecha

que   se   informará   con   la   debida   antelación.   Para   consultar   los   resultados,   los   aspirantes   deben
ingresar al  aplicativo,  con  su  usuario  y  contraseña.

CAPÍTULO  Vll
CAUSALES  DE  EXCLUSIÓN  Y ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO  48°.  CAUSALES   DE   EXCLUSIÓN   DEL  PROCESO   DE  SELECCIÓN.  Son  causales  de
exclusión  en  cualquier etapa  del  Proceso de  Selección,  las  siguientes:

1.    Aportar documentos  falsos  o  adulterados  para  su  inscripción.
2.     No  cumplir con  los  requisitos  mínimos  exigidos  para  el  empleo  al  cual  se  postuia
3.     No   superar  las   pruebas   de   carácter  eliminatorío,   establecidas   para   el   concurso   abíerto   de

méritos.
4.    Ser suplantado por otra persona  para la  pre§entación  de  las  pruebas  previstas  en el  concurso.
5.    Realizar acciones  para  cometer fraude en el concurso abierto de méritos.
6.    Transgredir  las  disposiciones  contenídas  tanto  en  el  Acuerdo  como  en  los  demás  documentos

que reglamenten  las diferentes etapas del  concurso.
7.     Presentarse   a   la   aplicación   de   las   pruebas   en   estado   de   embriaguez   o   bajo   efectos   de

sustancias  psicoactivas.
8.     Utilízar y/o  portar aparatos  electrónicos  no  permitidos  en  las  pruebas.
9.    Por  las  demás  causales  contenidas  en  la  Constitución  y la  Ley.

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   judicíales   y/o
administrativas  a  que  haya  lugar.

ARTicuLO  49°.  lRREGULARIDADES   EN  EL  PROCESO  DE  SELECCIÓN.  La  CNSC,  el  lcFES,  la
universidad  o  institución  de  educación  superior que  se  haya  contratadc)  para  el  desarrollo  del  presente

procesci  de  selección,  podrán  adelantar  actuaciones  administrativas  por  posibles  fraudes,  por  copia  o
intento   de   copia,   sustracción   de   materiales   de   prueba   o   intento   de   sustracción   de   materiales   de

prueba  o  suplantación  o  intento  de  suplantación,  ocurridos  e  identificados  antes,  durante  o  después
de  la  aplícación  de  las   pruebas  o  encontrados  durante  la  lectura  de  las  hojas  de  respuestas  o  en
desarrollo   del   procesamíento   de   resultados,   caso   en   el   cual   iniciará   la   actuación   adminístrativa
correspondiente  y  comunicará  por escrito  al  interesado  para  que  intervenga  en  Ía  misma.

E)  resultado  de  las  actuaciones  administrativas  puede  llevar  a  la  Ínvalidación  de  las  pruebas  de  los
aspirantes  que  sean  sujetos  de  dichas  Ínvestigaciones.

PARÁGRAFO.   Si   como   producto  de  esta§   actuaciones  a   un  aspirante  se   le  comprueba  fraude  o
intento   de   fraude,   copia   o   intento   de   copia,   su§tracción   de   materiales   de   prueba   o   Íntento   de
sustraccíón  de  materiales  de  prueba  o  suplantación  o  intento  de  suplantación,  previo  cumplimíento  del
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debido  proceso,   este  será  excluido  del  concurso  en  cualquier  momento  del  mismo,   inclusive  si  ya
hiciera  pahe  de  la  lista  de  elegibles,  sin  perjuicio  de  las  demás  acciones  legales  a  que  haya  lugar.

ARTÍCULO  501  ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS.  En  viM  de  lo establecido  en  los  merales  a)  y
h)  del  ahículo  12°  de  la  Ley  909  de 2004,  la  CNSC  de oficio  o  a  petición  de  parte,  antes  de  quedar en
fime   la   lista   de   elegibles   podrá   modíficar   el   puntaje   obtenido   en   las   pruebas   apllcadas   a   los

pamcipantes,    cuando    se    compruebe    que    hubo    error,    caso    en    el    cual    iniciará    la    actuacíón
administrativa   correspondiente   y   comunicará   por  escrito   al   interesado   para   que   intervenga   en   la
misma.

La  anterior  actuación  admínístratíva  se  iniciará,  tramitará  y  decidirá  en  los  términos  del  Decreto  Ley
760  de  2005  y  el  Código de  Procedimiento Administrativo  y  de  lc)  Contencioso Adminístrativo.

CAPÍTULO  Vlll
LISTA  DE  ELEGIBLES

ARTicuLO    51°.    RESULTADOS    CONSOLIDADOS    DE   CADA   UNA    DE    LAS    PRUEBAS.    Los
resuftados   definftwos   consolidados   obtenídos   por   los   aspirantes   en   cada   una   de   las   pruebas
aplicadas  durante  el  concurso  Abiefto  Mérftos,  podrán  ser consuttados  a  través  de  SIMO  ingresando
con su  usuario y contraseña.

La  CNSC  ínformará  en  su  página  web  a  través  del  enlace  SIMO,   con  una  antelación  no  infenor  a
cinco  (5)  días  hábiles,  la  fecha  en que  se  podrán  consuMar los  resurtados.

ARTÍCULO   52°.    CORRECCIÓN    DE   RESULTADOS    CONSOLIDADOS.    Frente   a   los    resultados
consolidados   de   cada   aspirante   únicamente   se   aceptarán   solicitudes   de   corrección   referidas   ai
número   de   identmcación   o   cuando   en   dicha   compílación   se   presenten   errores   en   alguno   de   los
puntajes  de  las  pruebas  ya  publicadas  y  en  firme  (después  de  agotada  la  etapa  de  reclamaciones
para  cada  prueba).

Éstas   deberán   presentarse   dentro   de   los   dos   (2)   días   siguientes   a   la   publicación   en   la   págína
www.cnsc.gov.co  a  través  del  enlace  SIMO.  La  finalidad  de  esta  actMdad  es  puramente  preventiva
de errores  al  momento de adoptar las  listas de elegibles.

PARÁGRAFO.  Frente  a  los  resultados  consolidados,  no  procederán  las  reclamaciones  tendientes  a
controvertir   los   resuftadcts   de    las    pruebas   aplícadas,    ya   que    la    oportunidad    para    hacerlo    ya
transcurrió.

ARTÍCULO  53°.  CONFORMACIÓN  DE  LISTAS  DE  ELEGIBLES.  Superada  la  fase  de  solicftud  de
correcciones  de  que  trata  el  artículo  anterior,  la  CNSC  adoptará  mediante  acto  admínistratívo  y  en
estrictc]  orden  de  mérrto,  la  lista  de  elegibles  por cargo  convocado  de  cada  uno de  los  municipios  que
integran   las   zona§   afectadas   por   el   conflictc)   armado,   definidas   por   el   Ministerio   de   Educación
Nacional,  de  conformidad  con  1o  señalado  en  el  artíc"lo  10°  del  presente Acuerdo.

En  las  listas  de  elegibles  por  cargo  se  incluirán  la  posición,   los  nombres  y  apellidos,   el  número  de
documento  de  ldentidad  y  el  puntaje  final  consolídado  obtenido  por  cada  aspirante  en  estricto  orden
de  mémo,  el  cual  se  expresará  en  una  escala  de  cero  (0)  a  clen  (100)  puntos,  cctn  una  parte  entera  y
dos  (2)  decimales.

ARTÍCULO  54°.  PUBLICACIÓN   DE  LISTAS  DE  ELEGIBLES.  A  partir  de  la  fecha  que  disponga  la
CNSC,  se  publicarán  oficialmente  los  actos  adminístrativos  que  adopten  las  listas  de  elegibles  de  los
empleos    ofertados   en   el    "Prooeso   c/e   Se/ecc/.Ón   Wo.    678   de   2078".    a   través   de    la    página
www.cnsc.aov.co.

ARTÍCULO  55°.  SOLICITUDES  DE  EXCLUSIÓN  DE  LA  LISTA  DE  ELEGIBLES.  Dentro  de  los  cjnco

(5)   día§   síguientes  a   la   publicación   de   la   lista   de   elegibles,   las  entidades  territoriales   cerimcadas,
podrán  solicitar  a  la  CNSC,   en  los  téminos  del  Decreto   1075  de  20158,   la  exclusíón  de  ia  lista  de

8 Adicionado  por  el  artlculo  1.  dBI  DecrB(o  1578 de  2017.
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Docentes  y  Docentes.  en  e§tablecimientos  ediicativos  oriciales  qiie  preslan  su  servicio  a  población  mayoritaria  en  zonas  rurales  afec(adas

por   el   conflicto,   priorizadas   y   reglamentadas   por   eI   Ministerio   do   Educación   Naclonal,   iiblcadas   en   la   entidad   territorial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Pi.oceso de  Selección  No.  678 de  2018'..

elegibles  de  la  persona  o  personas  que  figuren  en  ella,  cuando  §e  haya  comprobado  cualquiera  de  los
siguientes  hechos:

1.        Fue  admítida  al  concurso  abierto  de  méritos  sin  reunir  los  requisitos  exígidos  en  el  proceso  de
selección.

2.       Apohó  documentos falsc>s  o  adulterados  para  su.inscripción.
3        No superó  la prueba  de conocmentos específicos y pedagógicos.
4.       Fue  suplantada  porotra  persona  para  la  presentación  de  las  pruebas  previstas  en  el  concurso

abíerto  de  méritos.
5.        Conoció  con  anticipación  las  pruebas  aplicadas.
6.       Realizó  acciones  para  cometerfraude  en  el  concurso  abierto  de  méritos.
7.        Porlas  demás  causales  contenidas  en  la  constitución  y  la  Ley.

Recibida  en  término  la  anterior  solicitud,  la  CNSC  adelantará  y  decidirá  en  lcts  términos  del  Decreto
Ley 760  de  2005  y  el  Código  de  Procedimiento Administrativo y  de  lo  Contencioso Administrativo

La  CNSC  excluirá   de   la   lista   de   elegibles,   sin   periuicio  de   las   acciones  de  carácter  disciplinario  y

penal   a  que   hubiere  lugar,   si   llegare   a  comprobar  que  un   aspírante  incurrió   en   uno   o   más  de  los
hechc)s  previstos  en  el  presente  artículo

ARTÍCULO  56°.  MODIFICACIONES  DE  LISTAS  DE  ELEGIBLES.  La  CNSC  de  ofic'io  o  a  petición  de

parte,    mediante    acto    administrativo    debidamente    motívado    excluirá    de    la    lista    de    elegibles    al
participante   en   este   concurso   abierto  de   méritos,   cuando  compruebe  que   su   inclusión   obedeció   a
error arítmético  en  la  sumatoria  de  los  puntajes  obtenidos  en  las  distintas  pruebas.

La  lista  de  elegibles  también  podrá  ser  modíficada  de  oficio  por  la  CNSC,  a  petición  de  parte  o  como

producto   de   las   solicitudes   de   corrección   de   resultados   o   datos   y   reclamaciones   presentadas   y
resueltas  adícic)nándola  con   una  o   más   personas  o  reubicándola(s)   cuando  compruebe  que  hubo
error,  caso  en el  cual  deberá  ubicársele en  el  puesto que  le  corresponda.

La  CNSC  una  vez  recibida  la  solicitud  de  que trata  los  artículos  anteriores  y  de  encontrarla  ajustada  a
los   requisitos   señalados   en   este   Acuerdo,   iniciará   la   actuacíón   administrativa   correspondiente   y
comunicará  por escrito  al  interesado  para  que  intervenga  en  la  misma.

La  anterior  actuación  administratíva  se  adelantará  y  decidirá  en  los  términos  del  Decreto  Ley  760  de
2005  y  el  Código  de  Procedimíento Administrativo y de  1o  Contencioso Adminístrativo.

ARTÍCULO  57°.  FIRMEZA  DE  LAS  LISTAS  DE  ELEGIBLES.  La  firmeza  de  la  lista  de  elegibles  se

produce,   cuando  vencidos   los  cinco   (5)  dias   hábíles  síguientes  a  su   publicación  en   la  página  web
no  se  haya  recibído  reclamacíón  alguna  ni  solicitud  de  exclusíón  de  la  mísma,  en

consonancia   con   lo   previsto   en   el   artículo   51°   del   presente  Acuerdo,   o  cuando   las   reclamaciones
interpuestas  en término§  hayan  §ido  resueltas  y  la  decisión  adoptada  se  encuentre  ejecutoriada.

Una  vez  en  firme   la   lista   de  eleglbles,   la   CNSC   Ínformará  al   representante   legal   o  quien  tenga   la
competencia  nominadora,  la  firmeza  de  las  mismas.

ARTÍCULO  58°.  VIGENCIA  DE  LAS   LISTAS   DE  ELEGIBLES.  Las  listas  de  elegibles  tendrán  una
vigencia  de  dos  (2)  años  a  partir de  su  firmeza.

ARTicuLO   59°.   VALIDEZ   DE   LISTAS   DE   ELEGIBLES.   Las   listas   de   elegibles   tendrán   validez
únjcarriente   para   los   empleos   convocados   de   cada   uno   de   los   municipios   que   integran   las  zonas
afectadas  por  el  conflicto  armado,  definidas  por  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  de  conformídad
con  los  Planes  de  Desarrollo  con  Enfoque  Territorial  (PDET),  en  la  correspondiente  entidad  terrítorial
certiflcada,  y  para todas  las  nuevas vacantes definitivas  que  se generen  durante  la vigencia  de dichas
listas.
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"Por  el  cust  §e  establecen  las  reglas  del  concuíso  abier!o  de  meritos  para   pi.oveer  definittvamenle  los  empleos  vacantes  de   Dlreciivos

Docentes  y  Docentes,  en  establecimientos  educatw  otickk  que  prestan  su  servicio  a  población  mayorhm  en  zonas  rurales  afeciadas
por  el   coníllcto.   pílorlzada§   y   reglamentadas   por   el   Mini§terio   de   Educación   Nacional,   ubicada§   en   la   entldad   territorial   ceníflcada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Proceso de  Selecclón  No   678 de  2018",

PARAGRAFO.   Las   listas   de   elegibles   estarán   destinadas   exclusivamente   a   la   provisión   de   las
vacantes  defínitivas  de  los  establecimientos  educativos  estatales  que  hacen  parte  de  la  planta  de
cargos  conformada de  acuerdo  a  lo  señalado en el artículo 3° de  la  Resolución  No.  4972  de  2018.

ARTÍCULO   60°.   RECOMPOSICIÓN   DE   LAS   LISTA§   DE   ELEGIBLES.   Las   IÍstas  de  elegibles   se
recompondrán  de  manera  automátjca,   una  vez  los  elegíbles  tomen  posesión  del  cargo  en  estricto
orden   de   mérito,   o  cuando  estos   no  acepten  el   nombrami.ento   o   no  se   poseslonen  dentro  de   los
términos  legales,  o sean  excluidos  de  la  lista  con  fundamento  en  lo  señalado  en  los  artículos  50°,  55°

y 56°  del  presente Acuerdo.

CAPÍTULO  IX
PERÍODO  DE  PRUEBA

ARTÍCULO     61°.    AUDIENCIA     PÚBLICA    DE     ESCOGENCIA     DE    VACANTE     DEFINITIVA     EN
ESTABLECIMIENTO  EDUCATIVO.  En  firme  la  lista  de  elegibles,  la  CNSC  o  su  delegado  basada  en
su  reglamento  programará la  audíencla  púbíica  para que  cada elegible,  en  estricto  orden  descendente
del  listado  respectivo  del  municipio  y  cargo,  escoja  la  vacante  definitiva  en  establecimiento  educativo,
respetando en todo caso,  el  cargo  Directivo  Docente  o  Docente  para el cual  haya  concursado.

PARÁGRAFO  1°  Cuando  dos  o  más  asplrantes  obtengan  puntajes totales  iguales  en  la  conformación
de  la  lista  de  elegibles  ocuparán  la  misma  posición  en  condición  de  empatados,  en  estos  casos  para
determ.inar quién  debe  seleccionar en  primer  lugar  la  vacante,  se  deberá  realizar el  desempate,  para
lo  cual  se tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios:

1.  Con  el  aspirante que se encuentre en  situación  de discapacidad.
2.  Con  el  aspirante que demuestre  la  calidad de víctima,  conforme  a  lo  descrito  en  el  artículo  131  de

la  Ley  1448  de  2011.
3.  Con  quien  ostente derechos  en carrera  docente o administrativa.
4.  Con  quien  demuestre  haber  cumplido  con  el  deber  de  votar  en  las  elecciones  Ínmediatamente

anteriores,  en  los términos señaladc)s en  el  artículo 2  numeral  3  de  la  Ley 403 de  1997.
5.  Con  quien  haya  obtenido  el  mayor puntaje  en  cada  una  de  las  pruebas  del  concurso,  en  atención

a¡  siguiente  orden:
a)  Prueba de  conocimientos  específicos y  pedagógicos.
b)  Prueba  psÍcotécnica.
c)  Prueba  de Valoración  de Antecedentes

6.  La  regla  referida  a  los  varones  que  hayan  prestado  el  servicio  militar obligatorio,  cuando todos  lo§
empatados sean varones.

7.  Finalmente,  de  mantenerse  el  empate,   este  se  dirimirá  a  través  de  soheo  con  la  presencia  de
todos  los  interesados.

PARÁGRAFO  2°  De toda Audíencia  Pública  se  levantará  un  acta  en  la  que  conste  la  selección  de  las
vacantes  en  establecimíentos  educativos  realizada  por los  elegibles  convocados,  los  desempates,  las
novedades  de  renuncia  a  la  lista  de  elegibles,  y  la  asignación  de  plaza  cuando  a  ello  hubiere  lugar,
entre otros  asuntos.

ARTicuLO   62°.   NOMBRAMIENTO   EN   PERÍODO   DE   PRUEBA   Y   EVALUACIÓN.   Dentro   de   los
cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  realización  de  la  audiencia  pública  de  escogencia  de  vacante
definitiva  en  establecimiento   educativo,   la   entidad  territorial   debe   expedir  el   acto   administrativo  de
nombramiento  en  período de  prueba del  educador y comunicarlo  al  interesado,  siempre  respetando  la
vacante  seleccionada  por  el  eleg.ible.

Comunicado  el  nombramiento,  el  designado  dispone  de  un  término  improrrogable  de  cinco  (5)  di.as
hábiles   para   comunicar   a   la   entidad   territorial   su   aceptación   al   cargo   y   díez   (10)   días   hábiles
adicionales  para tomar posesión  del  mismo.  En  caso  de  no  aceptar o  de  nc) tomar posesión  del  cargo
en  e¡  término  establecído,  la  entidad  territorial  certificada  procederá  a  nombrar  a  quien  siga  en  la  lista
de  elegibles.   salvo  que  el  designado  haya  sc>licitado  una   prorroga  justifícada  para  §u  posesión  y  la
misma  sea  aceptada  pcir  la  entidad  territorial  certificada,  la  cual  no  puede  ser  superior  a  cuarenta  y
cinco  (45)  d(as  calendar'io.
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"Por  el  cual  se   establecen   las   reglas   del  concurso   abierto   de  méritos   para   pÍoveer  definilivarnente   lc)s   empleo§   vacantes  de   Directivos

Docentes  y  Docentes,  en  establecimiBntas  educatívos  oflciales  que  pre§tan  §u  §ervicio  a  poblacíón  mayoritaria  en  zonas  rurales  afec`ada§

por   el   conflicto.   prloíizadas   y   reglamen(adas   por   el   Mínisterio   de   Ediicación   Naclonal.   uolcadas   en   la   entidad   territorlal   certificada   en
educacíón  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Prc)ceso  de  Selección  No.  618de  2018".

El  periodo  de  prueba  tendrá  duración  hasta  culminar  el  año  escolar,  siempre  y  cuando  los  Directivos
Docentes  y  Docentes  que  se  vinculen  durante  dicho  año  y  hayan  estado  sirviendo  en  el  cargo  por un

período  no  menor  a  los  cuatro  (4)  meses  durante  el  respectivo  año:  de  lo  contrario,  deberán  esperar
hasta  el  año  académico  siguiente.

Al  final  del  período  de  prueba  el  educador será  evaluado  por el  rector o  director  rural  o,  tratándose  de
los  referidos  directivos,  por  el  nominador de  la  respectiva  entldad  territorial  certificada  en  educación  o
su   delegado,   s.iguiendo   el   protocc)lo   que   adopte   la   CNSC,   de   conformidad   con   la   propuesta   que
someta  a  su  consideración  el  Ministerio  de  Educación  Nacional.

ARTÍCULO  63°.  DERECHOS  DE  CARRERA,  DERECHOS  LABORALES  Y VACANCIA TEMPORAL
DEL   EMPLEO   DEL   CUAL   ES   TITULAR   -   PERioDO   DE   PRUEBA.   El   servidor   con   derechos  de
carrera  que   pertenezca   al   Sistema  General  o  a  un  Sistema   Especial  o   Específico,   administrado  y
vigHado  por  la  CNSC,  que  haya  superado  el  concurso  y  sea  nombrado  en  período  de  prueba,  tiene
derecho a que  la  entidad  donde  ejerce su  cargo de  carrera declare  la vacancia  temporal  de su empleo
mientras  cumple  el  períc>do  de  prueba  en  el  empleo  Directivo  Docente  o  Docente.

Una   vez   concluido   y   superado   con   éxito   el..  período   de   prueba,   para   los   educadores   que   traían
derechos de carrera  procederá  su  actualización  en  el  escalafón y para  los  servidores  con derechos de
carrera   en    otro   sistema    general,    especial   o   específico   de   carrera   administrativa   procederá   la
inscripción  en  el  escalafón`  todo  de  conformidad  con  las  normas  legale§  y  reglamentarias  vigentes
En  caso  contrarío deberá  regresar al  empleo en  el  cual es titular de  derechos  de carrera.

El  educador  que  tenga  derechos  de  carrera  de  conformidad  con  los  Decretos  Ley  2277  de  1979  o
1278  de   2002,   dentro   de   los  dos   (2)   días  siguientes,   contados   a   partir  de  que  quede  en  firme   la
calificacíón   del   período   de   prueba,   debe   manifestar   por   escrito   a   la   respectiva   entidad   territorial
certificada  si  acepta  o  no  continuar en  el  nuevo  cargo.

En  caso  de  continuar en  el  nuevo  cargo,  la  Secretaría  de  Educación  de  la  respectiva  entídad  territorial
certificada,   dentro   de  los  tres   (3)  días  sjguientes  a  la  comunicación  de  que  trata  el   Íncíso  anterior,
deberá  oficíar  a  la  Secretaría  de  Educacíón  de  la  entidad  territoríal  de  origen  del  educador  para  que
decrete  vacancia  definitiva  del  cargo  que  se  encontraba  en  vacancia tempora).

En  caso  de  no  continuar en  el  nuevo  cargo,  el  educador debe  reíntegrar§e  al  cargo  en  eí  que  ostenta
derechos  de  carrera,  dentro  de  los  tres  (3)  días  siguientes  a  la  comunicación  de  que  trata  el  inciso
segundo del  presente  artículo.

De  haber  obtenido  una  calíficación  insatisfactoria,  el  educador  deberá  reintegrarse  en  el  cargo  en  el
cual  ostenta  derechos  de  carrera,  en  un  plazo  máximo  de  tres  (3)  días  hábiles.

PARÁGRAFO  1°  Los  educadores  con  derechos  de  carrera,  regidos  por  el  Decreto  2277  de  1979  o
por  el  Decreto  1278  de  2002,  que  superen  este  concursci  y  sean  nombrados  en  período  de  prueba,
conservarán  §in  solución  de  continuidad,  sus  condiciones  laborales.   Su  cargo  de  origen  sólo  podrá
ser  provisto  de  manera  temporal  hasta  tanto  el  servidor  supere  el  período  de  prueba  en  el  nuevo
Cargo.

PARÁGRAFO   2Ó   Durante   el   período   de   prueba,   el   Directivo   Docente   o   Docente   no   puede   ser
trasladado,  salvo  que  sea  por  razones  de  seguridad,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Sección  2,
Capítulo  2,  Título  5,  Parte  4,  Libro  2  del  Decreto  1075  de  2015.

ARTÍCULO  64°.  lNSCRIPCIÓN  0  ACTUALIZACIÓN  EN  EL  ESCALAFÓN  DOCENTE.  La  inscripción
o   actualización   en   el   escalafón   docente,   se   efectuará   en   los   términos   del   artículo   2.4.1.6.4.1.   del
Decreto  1075  de  2015,  adicionado  por el  Decreto  1578  de  2017  o  la  norma  que  lo  modifique,  adicione
o  sustituya.
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"Por  el  cual   se   esiablecen   las   reglas   del  concL/rso   abiem  de   mérilos  para   proveer  defínitivamente  lo§   emp`Bos   vacanies  de   Direciívos

Docente§  y  Docenies,  en  establecimíentos  aducatívos  oflclales  que  prestan  su  servicío  a  poblaclón  mayorítaru  en  zonas  ruraies  afectadas
poÍ   ei   confliclo,   priorizadas   y   reglamen(ada§   por   el   Minlsterio   de   Educación   Nacional,   ubícadas   en   la   entidad   terri`orial   certificada   en
educación  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA -Procgso de  SBlección  No   678 de  2018".

CAPÍTULO  X
DISPOSICIONES  FINALES

ARTÍCULO   65°.   VIGENCIA.   El   presente   Acuerdo   rige   a   parti.r   de   la   fecha   de   su   expedicíón   y

publicación  en  la  págína  web  de  la  CNSC  a  través  del  enlace  SIMO,  de  conformidad  con  lo  dispuesto
en  el  inciso final  del  artículo  33°  de  la  Ley  909  de 2004.

PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE


