
 

 
  

CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO  

SELECCIÓN DE UN CARGO DE COMISIONADO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIV IL  

PERÍODO 2016 -2020 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

 
Antes de diligenciar la información del formulario de inscripción al concurso, lea detenidamente las  siguientes 
instrucciones: 
Verifique que cumple con los requisitos para ocupar el cargo, los cuales se enuncian a continuación: 
 
REQUISITOS 
Art. 8º Ley 909 de 2004, art. 2o Decreto 3232 de 2004, artículo 2.2.29.2 Decreto 1083 de 2015, Resolución de 
Rectoria No. 859 de 2016 de la Universidad Nacional de Colombia.   
 

 Ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años 

 Título universitario en derecho, psicología, administración de empresas, administración pública, ingeniería 
industrial, e ingeniería administrativa,  

 Postgrado y experiencia profesional acreditada en el campo de la función pública o recursos humanos o 
relaciones laborales en el sector público, por más de siete (7) años. 

 
Diligencie el formulario de inscripción con letra legible,  sin tachones ni enmendaduras 
 
Se deben entregar todos los documentos  en carpeta celuguía, debidamente ordenados, foliados y legajados en el 
siguiente orden: 
 

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado 
 

2. Formato Único de Hoja de Vida (disponible en las páginas web: www.unal.edu.co, www.dafp.gov.co y 
www.cnsc.gov.co 
 

3. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. 
 

4. Fotocopia del título universitario y del acta de grado correspondiente 
 

5. Certificados de experiencia laboral en el sector oficial o privado, expedidas por la institución respectiva. Las 
certificaciones deben contener la jornada laboral o tiempo de dedicación, fecha de ingreso y retiro, causa del 
retiro, cargo ocupado, y funciones desempeñadas. Ordene cronológicamente las certificaciones aportadas, 
de manera que la más reciente quede en la parte superior de la carpeta.  
 

6. Certificaciones de educación formal y no formal diferentes del título profesional con nombre del curso, 
institución que lo otorga y duración (horas, días, meses). 

 
La inscripción puede realizarse personalmente, o por correo certificado, siempre y cuando la recepción de los 
documentos se efectúe dentro del plazo fijado. El aspirante asume la responsabilidad de verificar la recepción legible 
de los mismos.  
La inscripción personal se realizará en la Hemeroteca Universitaria Carlos Lleras Restrepo, ubicada en la Avenida 
El Dorado No. 44 A – 40, Primer Piso, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Para el caso de inscripciones enviadas por correo, deberán tener fecha de introducción al correo dentro del período 
de inscripciones y sólo se aceptarán si se reciben en la oficina de la Dirección Nacional de Personal Académico y 
Administrativo en la ciudad de Bogotá D.C. (Edificio Uriel Gutiérrez Carrera 45 No. 26-85, Oficina 418),  máximo el 
día 14 de septiembre de 2016  y  siempre y cuando se compruebe con la guía de envío del correo certificado que los 
documentos de inscripción se remitieron en tiempo.  
 
La admisión al proceso se definirá exclusivamente con base en los documentos que sean entregados junto con el 
formulario de inscripción, conforme a lo establecido en la Resolución No. 859 y 898 de 2016 de la Rectoría de la 
Universidad Nacional. 
 
RECUERDE: 
1. En caso de detectarse falsedad, alteración, en alguno de los documentos anexados, el aspirante será excluido 

del proceso de selección y sí es el caso, será denunciado ante las instancias competentes. 
2. Los documentos aportados por los aspirantes no deberán presentar tachones o enmendaduras.  
3. Las inscripciones se recibirán únicamente dentro del plazo previsto. 
4. No se tendrán en cuenta las inscripciones realizadas sin la presentación de la documentación completa. 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

  

http://www.unal.edu.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/


 

 
 

CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO  

SELECCIÓN DE UN CARGO DE COMISIONADO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIV IL  

PERIODO 2016 -2020 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO  

Denominación  

COMISIONADO – Comisión Nacional del Servicio Civil 

Fecha de la inscripción 

 

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE 

PRIMER APELLIDO 

 

SEGUNDO APELLIDO 

 
NOMBRES 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No.  

 

DE 

 

LIBRETA MILITAR No.                                    

 

DISTRITO 

PROFESIÓN DIRECCIÓN OFICINA TELÉFONO  CIUDAD 

 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 

 
TELÉFONO CIUDAD BARRIO DEPARTAMENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
No. CELULAR 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO                                                                                         EDAD:  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

CLASE  
ESTUDIOS 

FECHA DE 
INICIO DE 
ESTUDIOS 

FECHA DE 
TERMINACION 
DE MATERIAS 

ESTABLECIMIENTO 
AÑO 

TÍTULO OBTENIDO 
FECHA DE GRADO 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

 

 
           

 

 
            

 

 
           

 

 
           

 

 
           

CLASE ESTUDIOS  

SECUNDARIOS (SC), TÉCNICOS (TC), TECNOLÓGICOS (TG), UNIVERSITARIOS (UN), ESPECIALIZACIÓN (ES), MAESTRÍA (MS), DOCTORADO (DC) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
NOMBRE DEL CARGO ACTUAL 

 

ENTIDAD TELÉFONO 

DIRECCIÓN  

 

JEFE INMEDIATO CARGO TELÉFONO 

 

CARGOS ANTERIORES 
 

 

DESDE HASTA CARGO CIUDAD TELÉFONOS 

 

ENTIDAD AÑO DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

           

           

       

 

    

       

 

    

  

Certifico que toda la información por  mi suministrada y contenida en este formulario y folios anexos, corresponde 

estrictamente a la verdad, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento, y así mismo, autorizo para que la misma 

pueda ser verificada.    
 

Declaro que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para el  caso de ser 

seleccionado.   
 

Manifiesto expresamente que acepto comunicaciones y notificaciones mediante la publicación correspondiente en las 

páginas web: www.unal.edu.co/dnp, www.dafp.gov.co y www.cnsc.gov.co, y/o correo electrónico.  

 

 

FIRMA  

 

 

____________________________________ 

FIRMA DE QUIEN RECIBE: 

 

 

_________________________ 

FECHA DE RECEPCION: 

 

NÚMERO DE FOLIOS ANEXOS: 

 
 

 

DESPRENDIBLE DE INSCRIPCIÓN 

  
CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO PARA SELECCIÓN COMISIONADO – COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 

No. FOLIOS ______________   
        
FUNCIONARIO QUE RECIBE  _______________________________________________ FIRMA  ____________________________ 
  
AÑO______  MES ________ DIA_________ 
 

http://www.unal.edu.co/dnp
http://www.dafp.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/

