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EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades legates conferidas por el artlculo 9° del Decreto Ley 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011 cre6 Parques Nacionales Naturales de Colombia como 
Unidad Administrativa Especial, sin personerla juridica, con autonomla administrativa y financiera, con 
jurisdiccion en todo el territorio nacional en los terminos del artlculo 67 de la Ley 489 de 1998, encargada de la 
administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacion del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas.

Que el Decreto 3577 del 27 de septiembre de 2011 establecio la planta de personal de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, confiriendole el car£cter de Planta Global, la cual fue modificada por los Decretos 1688 
de 2013,1314 de 2020 y 1291 de 2021.

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 
648 de 2017, en el evento que no sea posible proveer un empleo de vacancia temporal o definitiva de carrera 
administrativa mediante encargo, este podr£ ser provisto mediante nombramiento provisional.

Que el artlculo 25 de la Ley 909 de 2004, frente a la provisibn de los empleos por vacancia temporal 
establece: “Artlculo 25. Los empleos de carrera cuyos tituiares se encuentren en situaciones administrativas que 
impliquen separacion temporal de los mismos serin provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveedos mediante encargo con sen/idores publicos de carrera”.

Que el artlculo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, 
contempla: “Artlculo 2.2.5.3.1. Provision de vacantes definitivas: Mientrasse surte elproceso de seleccidn,
el empleo de carrera vacante de manera definitiva podri proveerse transitoriamente a traves de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los terminos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 
760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera (...).

Que el artlculo 1° del Decreto 648 de 2017 modified el Tltulo 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Unico del Sector de la Funcion Publica, y en su numeral 2.2.5.3.3 establece: “Provision de 
las vacancias temporales. (...) Las vacantes temporales en empleos de carrera podrin ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerias mediante encargo con empleados de carrera..."

Que la Circular Conjunta No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida por la Comision Nacional del 
Servicio Civil - CNSC y el Departamento Administrativo de la Funcibn Publica - DAFP, impartib los lineamientos 
frente a la aplicacibn de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 2019, en relacibn con la vigencia de la 
ley, los procesos de seleccidn, el informe de las vacantes definitivas y los encargos.
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Que la Comislbn Nacional del Servicio Civil, a travbs de la Circular Externa No. 007 de 2021, impartio los 
lineamientos sobre el alcance de la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso 
Administrative, seccibn segunda subseccibn b, el 20 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-25- 000-2012-00795- 
00, frente al procedimiento de provisibn de empleos de carrera administrativa mediante encargos y 
nombramientos provisionales.

Que en virtud de lo anterior se dispuso, a partir de la vigencia de la mencionada disposicibn, la derogatoria de 
los preceptos comprendidos en el artlculo 44 del Decreto Ley 760 de 2005 y el Decreto 4968 de 2007, en la 
medida que estos son contrarios al procedimiento definido en la Ley 1960 de 2019, para la provisibn transitoria 
de empleos de carrera administrativa, mediante la figura de encargo y excepcionalmente a travbs de 
nombramiento provisional. Por lo tanto, sobre el particular, la CNSC, en el numeral 5° de la Circular Conjunta 
DAFP - CNSC No. 20191000000117 de 29 de julio de 2019, determine la Vbligatoriedad de las entidades de 
informar previamente a su provisidn mediante encargo o nombramiento provisional a la CNSC las vacantes 
definitivas en empleos de carrera que conformarim la oferta publica -OPEC-”.

Que en el marco del articulo 24 de la Ley 909 de 2004 se surtib el proceso intemo de encargo con los servidores 
publicos de carrera administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que cumplieron los requisites 
para las vacantes existentes, dando cumplimiento a los parbmetros establecidos en la Ley para la provisibn de 
las vacantes existentes.

Que como resultado del anterior proceso, quedaron vacantes empleos que no fue posible proveer mediante la 
figura del encargo, por lo que se requiere adoptar como mecanismo de carbcter exceptional y transitorio, 
nombramientos en provisionalidad, para proveer temporalmente los empleos de carrera administrativa.

Que para efecto de los nombramientos en provisionalidad, Parques Nacionales Naturales de Colombia, en aras 
de promover la pluralidad y acercar a los colombianos a las oportunidades de trabajo formales de manera 
democrbtica, equitativa y transparente, estb interesada en involucrar el componente del mbrito, de manera 
previa al nombramiento en provisionalidad, por lo que se procedib a publicar el 10 de octubre de 2022, la 
Convocatoria 2022 para la conformacibn del banco de datos con hojas de vida, a fin de proveer 54 empleos 
publicos en provisionalidad, clasificados segun su nivel jerbrquico de la siguiente manera:

CARGOS CANTIDADDE VACANTES
Operario Calificado 26

Auxillar Administrative 4
T6cnico Administrative 8

Profesional Univerfiltario 14
Profesional Especiallzado 2

TOTAL CARGOS 54

Que la Convocatoria 2022 para la conformacibn del banco de datos con hojas de vida para proveer los 54 
empleos publicos en provisionalidad al interior de la Planta Global de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
se cerrb el dla 13 de octubre de 2022 y como produdo de lo anterior, se confomib lista de inscritos en el banco 
de datos, asf como un listado de personas que no realizaron la inscripcibn de acuerdo con los parbmetros 
establecidos.

Que el proceso de conformacibn de un banco de datos de hojas de vida que desarrolla Parques Nacionales 
Naturales de Colombia tiene como fundamento el mbrito, la libre concurrencia, publicidad y transparencia, sin 
limitar la facultad discrecional del nominador, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley 909 
de 2004 y el Decreto 4968 de 2007.

Que como resultado del proceso anterior, el cual NO es asimilable a los procesos de seleccibn adelantados por 
la Comisibn Nacional del Servicio Civil, la administracibn al no poder suplir estas vacantes por la figura del 
encargo, lo podrb realizar de manera excepcional y de forma residual mediante nombramiento provisional, 
mientras se surte el proceso de seleccibn correspondiente y estos nombramientos en ningun caso generan 
derechos de camera, de conformidad con lo establecido por la normatividad que rige la materia.
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Que la Ley 909 de 2004 estabiece la competencia para adelantar los procesos de seleccion de los empleos de 
carrera administrativa, la cual recae de manera definitiva en la Comision Nacional del Servicio Civil, en virtud de 
su naturaleza prevista desde el articulo 130 de la Constitucibn Polltica, de la cual se consagra como organo de 
garantia y proteccion del sistema de merito en el empleo publico.

Que en virtud de lo anterior, es procedente establecer un procedimiento intemo de seleccion con la lista de 
inscritos en el banco de datos de hojas de vida, el cual se desarrollara bajo la siguiente estructura:

(i) Publicacion del presente acto administrativo.
(ii) Aplicacion de pruebas de conocimientos y competencias laborales (virtual).
(iii) Publicacion de resultados de pruebas
(iv) Reclamaciones y respuestas a estas.
(v) Solicitud y valoracibn de soportes de hoja de vida
(vi) Entrevista grupal (virtual)
(vii) Nombramientos.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: PROCEDIMIENTO Y PRINCIPIOS. Establecer el procedimiento de seleccion para 
proveer 54 empleos vacantes con nombramiento provisional, al interior de la planta global de la entidad, conforme 
al banco de hojas de vida consolidadas entre el 10 y el 13 de octubre de 2022. Este proceso se adelantarb bajo 
los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacla, economfa, imparcialidad, transparencia, celeridad 
y publicidad.

ARTlCULO SEGUNDO: IDENTIFICACI6N DEL EMPLEO. Los 54 cargos para proveer en provisionalidad en la 
planta global de Parques Nacionales Naturales de Colombia se encuentran relacionados junto con su 
denominacion, empleo, codigo, grado, ubicacibn geogrbfica, asignacibn bbsica, propbsito principal, formacibn 
academica, experiencia alternativa y altemativa de experiencia, en el anexo uno (1), que forma parte integral del 
presente acto administrative.

ARTlCULO TERCERO: GENERALIDADES DEL EMPLEO Y LOS CARGOS A PROVEER. Este proceso no 
genera derechos de carrera administrativa y no limita la facultad del nominador de la .entidad de dar por 
terminados los nombramientos provisionales, de conformidad con el Decreto 1083 de 2015 y dembs normas que 
regulen la materia, toda vez que NO es asimilable a los procesos de seleccion adelantados por la Comision 
Nacional del Servicio Civil.

Parbgrafo 1: Los aspirantes deberan considerar que las Areas Protegidas y Distritos Especiales de Manejo 
Integrado, tienen jurisdiccibn en varios departamentos y/o municipios y que las actividades laborales deben ser 
llevadas a cabo en sedes operatives que se encuentran en zonas ruraies (veredas) y/o en sedes administrativas 
en los cascos urbanos de los municipios.

Parbgrafo 2: Parques Nacionales Naturales de Colombia no financiarb ningun gasto relacionado con el 
desplazamiento y dembs costos asociados, para asistir a las citaciones objeto del presente proceso. Estos seran 
asumidos en su totalidad por el interesado, incluida la diligencia de posesibn que se requiere para los 54 cargos 
que se nombran en provisionalidad.

Parbgrafo 3: Si durante el proceso de seleccion se presenta la situacibn administrativa de traslado o permuta, 
con un empleado publico en servicio activo de Parques Nacionales Naturales, en un cargo con vacancla 
definitiva, el cual se encuentre incluido en el presente proceso de seleccion, el empleo serb excluido de dicho 
proceso, en razbn al derecho que pueda prevalecer por parte del empleado publico y a la necesidad del servicio 
que justifique esta situacibn administrativa. La Administracibn advertirb tal situacibn a los interesados o 
aspirantes, de manera previa al acto de nombramiento o posesibn, o en la etapa de publicacion de resultados.
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ARTICULO CUARTO: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. De conformidad con el banco de hojas de vida, de los 
inscritos que diligenciaron correctamente el formulario publicado en la p^igina WEB de la entidad entre el 10 y el 
13 de octubre del ano en curso, se adelantaran las siguientes etapas:

ETAPA I: CITACI6N. APLICACibN DE PRUEBAS VIRTUALES Y RESULTADOS

La prueba virtual utilizada en este proceso de seleccidn tiene como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, 
adecuacion y potencialidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, asi como establecer 
una clasificacion de los candidates respecto a las calidades y competencias requeridas para desempehar con 
efectividad las funciones de estos.

La entidad enviara la citacidn para la aplicacion de las pruebas a los correos electronicos que cada aspirante 
registro en el formulario de inscripcion de la hoja de vida, por lo que la fecha de la citacion para las pruebas 
escritas se realizard conforme al cronograma que se estabiece en el presente acto administrative.

1. Caracteristicas de la aplicacion:

La prueba solo podrd presentarse de manera virtual a travgs de la plataforma establecida por la entidad. 
Los aspirantes deberdn contar con equipo de computo y garantizar que tengan conectividad, camara y 
microfono habilitados durante todo el desarrollo de la prueba.

- Se realizaran las validaciones de identificacion correspondiente a cada aspirante a traves de la presentacion 
del documento de identidad, el desarrollo de la prueba sera grabado previa autorizacibn de los aspirantes. 
La prueba se desarrollarb durante 30 minutos donde el aspirante debera responder todas las preguntas 
establecidas en la misma durante el tiempo que est£ establecido para la presentacion de la prueba. 
Una vez superado este tiempo autom&ticamente se inhabilita la continuidad de esta.
Parques Nacionales no se hace responsable, ni aceptard reclamaciones por fallas en el acceso de 
conectividad de cada aspirante o por el no envio de las respuestas dentro del horario establecido, as! como 
en el manejo inadecuado (suspender, reiniciar, apagar, desconectar) del equipo en el cual se encuentra 
presentando la prueba.
La aplicacion de la prueba se hard de manera simultdnea a nivel nacional y no se aceptard ninguna objecion 
frente a la fecha y hora de aplicacibn de la prueba, por parte de los aspirantes.
Estd prohibido manipular y apertura consults o acceso de direcciones web diferentes a las preestablecidas 
para el desarrollo de la prueba. Lo anterior serd causal de exclusibn de la prueba.

2. Caracteristicas de la prueba

Las preguntas o items que se utilizardn en las pruebas escritas son de seleccibn multiple con unica 
respuesta, las cuales constan de: una situacibn o caso, un enunciado y tres opciones de respuesta, donde 
una sola de las opciones responds correctamente el enunciado.
Tanto las preguntas de conocimiento generales, tbcnicas y comporiamentales se mostrardn en orden 
aleatorio.
Para finalizar la prueba, es responsabilidad de cada aspirante dar clic en el botbn de envtar, de lo contrario 
las respuestas no llegardn y por ende no podrdn ser evaluadas.

3. Diseno de la prueba

Esta prueba serd disehada por el equipo delegado por la Direccibn General, en el marco de acuerdos de 
confidencialidad y no divulgacibn, cuya elaboracibn se adelantard teniendo en cuenta los perfiles/funciones 
de los cargos tanto administrativos como misionales publicados.
La prueba constard de Quince (15) preguntas para ser respondidas en un lapso de treinta (30) minutos; de 
estas 15 preguntas, diez (10) items corresponderdn a los aspectos inherentes al cargo para el cual se 
inscribib y cinco (5) items valorardn las competencias comportamentales y el cbdigo de integridad.
El resultado total de la prueba virtual, se valorard y calificard con un porcentaje asi:

PUNTAJE MINIMO 
APROBATORIO.carActerPRUEBAS PESO PORCENTUAL

Generales y Funcionales eliminatoria 8de1060%
eliminatoriaComportamental 20% 3de5

£
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Nota: El 20% restante corresponde a la entrevista tecnica.
Reserve de las pruebas: Las pruebas y protocolos utilizados en esta etapa tienen caracter reservado antes 
y despues de su aplicacion.

4. Resultados de las pruebas aplicadas

- El listado de aspirantes que superaron el puntaje paritario serd publicado por la pagina web de la entidad, 
en feoha determinada en el cronograma que se relaciona en el presente acto administrativo.

- De acuerdo con los resultados obtenidos, se conformal un listado en estricto orden, de acuerdo con los 
cargos a proveer.
Los aspirantes que lo consideren necesario podrdn presentar reclamacion frente a los resultados obtenidos 
en estas pruebas, la cual se podra presentar unicamente a traves del link que la entidad habilitara para tal 
fin, en el dia habil siguiente a la publicacion de resultados.

- Las reclamaciones de los aspirantes ser^n recibidas por el equipo delegado de la Direccion General de la 
entidad y las respuestas serdn emitidas en los correos electronicos registrados, en la fecha que se registra 
en el cronograma.

ETAPA II: SOLICITUD DE DOCUMENTACI6N SOPORTE DE HOJA DE VIDA

Resueltas las reclamaciones, se publicard el listado de los aspirantes que aprobaron, a los cuales se les solicitar£ 
la informacion documental correspondiente, informando el mecanismo que se habilitara para la recepcton de 
estos.

La documentacion requerida sera:

Titulo de Formacion Academica para profesionales y tacnicos profesionales segun corresponds y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 
Vigente, con la respectiva tarjeta o matricula profesional.

a)

Para los cargos tecnicos, los aspirantes que esten cursando estudios universitarios deberan adjuntar 
certificacion, en la que conste:
• Nombre de la institucion de educacion superior que la expide
• Nombre y contenido del programa.
• Semestrescursadosyculminados.

b)

Estas certificaciones deben estar debidamente suscritas por el reoresentante de la institucion educativa aue
la expide.

Para los ingenieros deberdn acreditar la tarjeta profesional para la contabilizacidn de la experiencia 
profesional, de conformidad como lo establece el artlculo 12 de la Ley 842 de 2003, la cual determina:

“(...) ARTlCUL012. EXPERIENCIA PROFESIONAL Para los efectos delejercicio de la ingenieria o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de expedicidn de la 
matricula profesional o del certificado de inscripcidn profesional, respectivamente.

Certificaciones laborales o contractuales de acuerdo con lo registrado e.n la hoja de vida con la cual se 
inscribio, deben contener la siguiente informacion:
• Nombre o razon social de la empresa o entidad que la expide.
• Fechas exactas de vinculacion y de desvinculacidn o de inicio y de terminacion cuando se trate de un 

contrato de prestacidn de servicios. Es decir, debe registrar dia, mes y aho de vinculacion y de 
desvinculacion, evitando el uso de la expresibn “actualmente”.

• Descripcion y/o registro de las funciones desempehadas o de las obligaciones contractuales 
establecidas.

• Deben estar debidamente suscritas por el representante de la empresa o entidad que la expide.

c)

d)

<5
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e) Licencia de conduccibn vigente de vehfculo, moto o embarcacibn segun corresponda de acuerdo con el 
cargo al cual se inscribib.

f) Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentacibn que pretenda aportar para este 
proceso quede cargada correctamente, siendo posible su adecuada consults y visualizacibn, cada 
documento cargado debe estar en formato PDF y ser legible.

g) Las certificaciones o documentacibn que no reunan las condiciones anteriormente senaladas no seran 
tenidas como vblidas y, en consecuencia, no serbn objeto de revision en este proceso, ni podran ser objeto 
de posterior complementacibn o correccibn.

NOTA: La documentacibn allegada por los aspirantes sera validada contra los requisites minimos 
establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Requisitos.

h) En el termino de 3 dias hbbiles se validarb la documentacibn suministrada.

ETAPA III: CITACI6N Y REAUZACI6N DE ENTREVISTAS VIRTUALES

La entrevista tiene como propbsito analizar y valorar los conocimientos, habilidades y actitudes especificas 
relacionadas con el cargo a proveer y las coincidencias con los valores institucionales las habilidades frente a la 
misibn organizacional, compromiso institucional, laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, disciplina 
y experticia, en atencibn a las condiciones socioeconbmicas y medioambientales de los sitios de trabajo previstos 
para los cargos a proveer.

La entidad enviara la citacibn para la realizacibn de la entrevista a los correos electrbnicos que cada aspirante 
registrb en el formulario de inscripcibn de la hoja de vida, por lo que la fecha de la citacibn se realizarb conforme 
al cronograma que se establece en el presente acto administrative. Esta citacibn se realizarb por cada cargo 
publico a los siete puntajes mas altos de la prueba virtual, que hayan tenido puntaje minimo aprobatorio.

1. Proceso de la entrevista:

La prueba solo podrb presentarse de manera virtual a traves de la piataforma establecida por la entidad. 
Los aspirantes deberbn contar con equipo de cbmputo y garantizar que tengan conectividad, cbmara y 
microfono habilitados durante todo el desarrollo de la prueba.
Se realizarbn las validaciones de identificacibn correspondiente a cada aspirante, a traves de la presentacibn 
del documento de identidad.
Todo el proceso de validacibn de identidad y desarrollo de la prueba sera grabado previa autorizacibn de 
los aspirantes.
Parques Nacionales no se hace responsable, ni aceptarb reclamaciones por fallas en el acceso de 
conectividad de cada aspirante en el desarrollo de la entrevista.

2. Diseho y desarrollo de la entrevista

La entrevista se aplicarb a los siete aspirantes registrados en los resultados de las pruebas virtuales 
realizadas que hayan aprobado el porcentaje minimo aprobatorio, que tengan los puntajes mbs altos. Esta 
entrevista tiene un peso porcentual del 20%.

carActerPRUEBAS PESO PORCENTUAL CRITERIOS DE ENTREVISTA
10% Conocimientos basicos y 

esenciales.
5% Aptitud.
5% Actitud.

Entrevista Eliminatoria 20%

Cada grupo de aspirantes tendrb tres (3) entrevistadores asi:

En el Nivel Central
Director General o sus delegados.
La Subdirectora Administrativa o sus delegados.
La psicbloga del Grupo de Gestion Humana del Nivel Central
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En el Nivel Territorial
Director Territorial (a) o sus delegados.
El Coordinador Administrativo y Financiero (a) o sus delegados. 
El (La) psicologo (a) asignado al Nivel Territorial

Los casos practicos de simulacion para trabajar en el desarrollo de la entrevista se disenar&n con el proposito 
de evidenciar las competencias requeridas para el nivel del cargo al que el aspirante se presents de acuerdo 
con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, el cual sera publicado como anexo dos (2) 
al presente acto administrativo.
La duracion de la entrevista ostentara entre 60 y 90 minutos.

ETAPA IV: CULMINACI6N DEL PROCESO. PUBLICACI6N Y COMUNICACI6N DE AGIOS
ADMINISTRATIVOS

De acuerdo con el desarrollo de la etapa III, se publican el nombre del aspirante elegido para ocupar cada 
una de las vacantes ofertadas.
Del mismo modo, el Grupo de Gestion Humana se comunicard y solicitard a los aspirantes seleccionados, 
los documentos complementarios a que haya lugar e informal el plazo que corresponds para el envio de 
estos.
Igualmente, la entidad hard la publicacibn de los actos administrativos correspondientes a cada uno de los 
aspirantes que fueron seleccionados sin obviar el proceso de comunicar el acto administrativo a cada uno 
de los seleccionados siguiendo el procedimiento que para el proceso de nombramientos la entidad 
contempla en el marco de lo establecido por la norma para tal fin.
Del mismo, modo, el Grupo de Gestion Humana establecerd y comunicard a los seleccionados las fechas 
en las cuales se llevard a cabo el proceso correspondiente a la posesion y posterior a la misma lo que 
conlleva los tramites intemos de vinculacion que corresponds.

Paragrafo 1. En caso de que algun aspirante no se presente a la posesion o no acepte el nombramiento u otra 
situacion contenida en la norma, este acto administrativo serd derogado en los terminos establecidos por el 
articulo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015.

Pardgrafo 2. La administracion podrd revocar el nombramiento, cuando este recaiga en una persona que no 
reuna los requisites senalados para el desempeno de este. Ante este evento la administracion inmediatamente 
advierta el hecho procederd de conformidad con lo sefialado en el articulo 5° de la Ley 190 de 1995, la Ley 1437 
de 2011 y demds disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Pardgrafo 3. Inhabilidad sobreviniente al acto de nombramiento o posesion. En caso de que sobrevenga al 
acto de nombramiento o posesion alguna inhabilidad o incompatibilidad, la persona deberd advertiiio 
inmediatamente a la administracion y presentar renuncia al empleo, de lo contrario, la administracion procederd 
a revocar el nombramiento

ARTiCULO QUINTO: CRONOGRAMA DEL PROCESO

FECHAY HORARIONo ACTIVIDAD
Publication del presente acto administrativo. 24 de noviembre de 2022.1.

Citation a pruebas 29 noviembre de 2022. 
Pruebas 11 de diciembre de 2022.2. Citacibn y aplicacibn de pruebas virtuales

13 de diciembre de 2022.3. Publication de resultados de las pruebas virtuales
14 de diciembre de 2022.4. Reclamaciones

Respuesta a reclamaciones 15 y 16 de diciembre de 2022,5.
Solicitud 19 de diciembre de 2022. 

Valoracibn 20,21 v 22 de diciembre de 2022.Solicitud y valoracidn de soportes de hoja de vida6.

Citacidn a entrevista 23 diciembre de 2022.7. Citacibn y realization entrevista virtual Entrevista 26 y 27 de diciembre de 2022.
28 de diciembre de 2022.8. Publication de resultados

Si las fechas del cronograma son modificadas, el Parques Nacionales Naturales de Colombia informara a travbs de 
_________________________ comunicado de la p&gina web de la entidad._________________________

ft



Resolucion No. 393 Hoja No.8

“Por medio de ia cual se estabiece el procedimiento de seleccidn de hojas de vida del banco de datos para el 
nombramiento provisional de 54 cargos al interior de la planta global de la Unidad Administrativa Especial

Parques Nacionales Naturales de Colombia”

ARTICULO SEXTO: DESEMPATE EN IGUALDAD DE PUNTAJES. Cuando dos o mas aspirantes obtengan 
puntajes totales iguales en la clasificacion del listado final de seleccionados, se realizara un desempate de 
acuerdo con los siguientes criterios:

El asplrante que acredite mayor experiencia relacionada (de acuerdo con lo exigido en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales). Se valorar£ la experiencia adiciona! a la exigida para el cargo a 
proveer, de acuerdo con la relacionada en la hoja de vida presentada y los soportes correspondientes 
entregados por los aspirantes.
La regia referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados 
sean varones.
De mantenerse el empate, este se dirimirS mediante sorteo con la citacidn virtual de los interesados, de lo 
cual se deber£ dejar la evidencia documental.

ARTlCULO SEPTIMO: CAUSALES DE EXCLUSI6N. SerSn excluidos del proceso de seleccion, los aspirantes 
que incurran en alguna de las siguientes causales:

a) Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en el proceso de seleccion y/o aportar 
documentos adulterados o que, al momenta de la verificacidn, previo al nombramiento, no coincidan con la 
informacion consignada en ellos.

b) No cumplir o no acreditar los requisites mlnimos exigidos para el cargo ofertado.
c) Haber aplicado a m£s de un cargo en el proceso de inscripcion.
d) No haber definido el cargo elegido con su denominacion eddigo grado y ubicacion de este en el proceso de 

inscripcion.
e) Remitir documentacion fuera de los tiempos establecidos y/o aportarlos en otro canal diferente al establecido 

inicialmente.
f) Encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad dispuestas en las normas 

vigentes.
g) No presentarse a las citaciones, objeto del proceso que sean convocadas por la entidad.
h) Conocer y/o divulgar con anticipacion las pruebas que se van a aplicar en este proceso de seleccidn.
i) No presenter o no superar las pruebas de cardcter eliminatorio establecidas para este proceso.
j) Ser suplantado por otra persona para la presentacidn de las pruebas previstas en este proceso.
k) Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas y/o 

entrevistas previstas en este proceso de seleccidn.
l) Renunciar voluntariamente en cualquier momenta a continuar en este proceso de seleccidn.
m) Transgredir las disposiciones contenidas en el presente Acta administrative.

Las anteriores causales de exclusion serdn apiicadas al asplrante en cualquier momenta del proceso, cuando se 
compruebe su ocurrencia.

ARTlCULO OCTAVO: PUBLICACI6N. De acuerdo con el aviso de la convocatoria, la presente Resolucidn se 
publicard en la pdgina web de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

publIqueseycOmplase

Dada en Bogota, D. C., a los 24 Dias del Mes de Noviembre de 2022

LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA 
Director General

Revis6:
Manuel AvilaOlarte - Jefede Oficina Asesora Juridical/liLO 
Nubia Lucia Wilches Quintana - Subdirectora Adminisfrafva y Financiera. UillKff 
Maria Elena Veldsquez Robayo - Asesora Subdireccidn Administrativa v Financiera. 
Yilbert Steven Mateus Castro - Coordinador Grupo de Gestibn HumanauiL 
Gerardo Villamil Sbnchez - Contratista Oficina Asesora Jurldir:fi_ V 
Martha Cecilia Mbrquez Diaz - Grupo de Gestibn Humana.
Sebastibn Salazar - Contratista Grupo de Gestibn Humaqa^

Proyectb:


