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"Por la cual se convoca y reglamenta el proceso selección del Representante de la Sociedad
Civil ante la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV"

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
SEDE BOGOTÁ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
En uso de sus facultades legales, estatutarias, y contractuales conferidas por los artículos 4,
13 y 95 de la Resolución 1551 de 2014 y

CONSIDERANDO

Oue el artículo tercero del Acto Legislativo 02 de 2011, ordenó al Congreso definir la
distribución de competencias entre Las entidades del Estado que tendrían a su cargo la
formulación de planes, la regulación, la dirección, La gestión y el control de los servicios de
televisión.
Oue producto de la norma en comento, el Congreso expidió la Ley 1507 de 2012 "Por la cual

se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se
dictan otros disposiciones", mediante La cual se creó la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV
como una Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, la cual forma parte del
sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
Oue el artículo 4° de Ley 1507 de 2012 estableció la composición y reglas de selección de los
miembros de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV,
señalando que para la selección del Representante de la Sociedad Civil, se realizará un proceso
de selección previa convocatoria pública, que realizará la tercera universidad designada por el
Ministerio de Educación Nacional.
Oue la Dra. Clara Beatriz Quiñones Cely fue elegida como Representante por la Sociedad Civil
ante la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV por un
término de cuatro años, Iniciando su periodo el primero (1) de noviembre de 2012.
Que la representante por la sociedad civil finaliza su periodo el día 1 de noviembre de 2016,
por lo que se hizo necesario iniciar el proceso de selección para la elección del (a) 1
representante por La sociedad civil a la Junta Nacional de Televisión.
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Que el Ministerio de Educación Nacional, realizó el proceso de selección descrito en el artículo
4 de la Ley 1507 de 2012, y determinó que la Universidad Nacional de Colombia cumple con

los requisitos técnicos y de experiencia necesarios para adelantar el proceso de selección del
Representante por la sociedad civil ante la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad
Nacional de Televisión.
Que mediante el Contrato Interadministrativo número 1317 de 2016, suscrito entre el
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Nacional de Colombia cuyo objeto es
"Prestar servicios para realizar el proceso de selección del representante de la sociedad civil
ante la Junta Nacional de Televisión de la ANTV - Autoridad Nacional de Televisión, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1507 de 2012", es obligación de la Universidad
Nacional de Colombia, realizar la convocatoria y el proceso de selección.
Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1507 de 2012, la universidad designada será la
encargada de establecer los parámetros a tener en cuenta en el proceso de selección.
En mérito de lo expuesto;

RESUELVE
CAPITULO I
DE LA CONVOCATORIA
ARTÍCULO 1. Objeto: Convocase al proceso de selección para proveer el empleo denominado

Representante de la Sociedad Civil ante la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad
Nacional de Televisión- ANTV.
ARTÍCULO 2. identificación del Empleo: De conformidad con la Resolución No. 1028 de 2015
expedida por la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV, el empleo convocado se identifica de
la siguiente forma:
1.
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No. de Cargos:
Dependencia
Cargo del jefe inmediato

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Directivo
Miembro de Junta
090
Cuatro (4)
Junta Nacional de Televisión
Junta Nacional de Televisión
2.

AREA FUNCIONAL

Junta Nacional de Televisión
3.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar, proponer, recomendar y realizar seguimiento estratégico frente a los objetivos, funciones,
planes, programas y proyectos que desarrolle la ANTV para vetar por el acceso a la televisión,
garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia y eficiencia en la presentación del
servicio, evitar prácticas monopolísticas en su operación y explotación y garantizar la efectiva
interlocución con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión,
protección y defensa de los intereses de los televidentes.
4.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adoptar las medidas necesarias para desarrollar el objeto y las funciones de la entidad;

universidad
Página2 de 171

Qi

Nacional
de Colombia

DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS j RESOLUCIÓN 1606 DE 2016

2. Adoptar las decisiones necesarias para que la ANTV desarrolle las funciones que en materia de
políticas públicas le atribuye la presente ley;
3. Adoptar las decisiones necesarias para que la ANTV desarrolle sus funciones;
4. Otorgar las concesiones para la prestación del servicio público de televisión, incluyendo la
asignación de espectro radioeléctrico, cuando aplique, así como otorgar las concesiones de
espacios de televisión;
5. Aprobar la prórroga de las concesiones para la prestación del servicio público de televisión,
incluyendo la asignación de espectro radioeléctrico cuando aplique, así como las de las
concesiones de espacios de televisión;
6. Fijar las tarifas, tasas, precios públicos y derechos ocasionados por la prestación del servicio de
televisión; de conformidad con el literal g) del articulo 5 ° de la Ley 182 de 1995;
7. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la entidad que le sea presentado por el Director, de
conformidad con la ley;
8. Determinar la planta de personal de la entidad, creando, suprimiendo o fusionando los cargos
necesarios para su buena marcha, de conformidad con la ley;
9. Adoptar los manuales, estatutos y reglamentos internos de la entidad, de conformidad con la ley;
10. Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en
la Ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los
contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por
transgresión de (as disposiciones legales y reglamentarias o de las de la ANTV, relacionadas con el
servicio.
11. Reglamentar de modo general las condiciones y requisitos que deben cumplir los acuerdos que
celebren los concesionarios de espacios de televisión y los contratistas de televisión regional para
modificar, sin más limitaciones que las derivadas de la voluntad mayoritaria de los mismos y del
respeto de los derechos que los amparan, el carácter y la modalidad de los espacios de que son
titulares, la franja de audiencia, los horarios de emisión y la duración de los programas, entre
Otros;
12. Establecer las condiciones para que los canales regionales de los que hagan parte entidades
territoriales de zonas de frontera puedan asociarse, en condiciones de reciprocidad y observando
los acuerdos y tratados internacionales de integración y cooperación, con entidades territoriales
...Falo mully, poi d 14 prOGICIIM C1CL servicio puouco ae televisión;
13. Reglamentar lo relativo al servicio de televisión étnica y afrocolombiana a la que se refiere el
parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 335 de 1996 como acción afirmativa para que a través de
los entes que por mandato legal del artículo 35 de /a Ley 70 de 1993 se desarrollen procesos de
etnoeducación;
14. Promover y reglamentar lo atinente a la participación ciudadana en los temas que puedan afectar
al televidente, especialmente lo referido al control de contenidos audiovisuales;
15. Reglamentar las veedurías ciudadanas en materia de la prestación del servicio público de
televisión, así como la promoción y fomentos de las mismas;
16. Ejercer las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, que no
estén expresamente asignadas a otra dependencia de la misma.
5.

•
•
•
•
•
•

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Marco legal y conceptual sobre el servicio de televisión en Colombia
Desarrollo de planes, programas y proyectos en el sector público.
Políticas del sector de (as tecnologías de la información y las comunicaciones.
Derecho administrativo.
Contratación Pública.

Reglamentación interna sobre el servicio público de televisión.
6.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación a resultados
Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación
Transparencia
Torna de Decisiones
Compromiso con la Organización
Dirección y Desarrollo personal
Conocimiento del entorno
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7.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Para ser miembro de la Nacional de Televisión se requiere cumplir con los requisitos y calidades
establecidas en e/ articulo 5 de la Ley 1507 de 2012.
1. Ser ciudadano colombiano mayor de 30 años.
2. Tener título profesional en derecho, comunicación social, periodismo, psicología, sociología,
economía, educación, negocios internacionales, administración financiera, pública o de empresas;
ingeniería de telecomunicaciones, eléctrica, electrónica, mecatrónica, financiera, civil, de sistemas
o mecánica; cine y televisión.
3. Tener título de maestría o doctorado en áreas afines con las funciones de! cargo. En caso de no
contar con título de maestría o doctorado, deberá acreditar al menos diez (10) años de
experiencia y una especialización en los sectores a que hace referencia el numeral segundo del
presente artículo.
4. Tener ocho (8) años o más de experiencia profesional en el sector de las tecnologías de la
información, de las telecomunicaciones, cultura y educación.

PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con el parágrafo del artículo 5° de Ley 1507 de
2012, excepto el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, todos los
miembros de la Junta Nacional de Televisión serán de dedicación exclusiva y su remuneración
mensual será igual a la de un Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, incluyendo las prestaciones sociales aplicables.
CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 3. Principios Orientadores de/ Proceso; Las diferentes etapas del proceso de selección
estarán sujetas a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso,
publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los
procesos de selección, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y
eficiencia.
ARTÍCULO 4. Normas que rigen et Proceso de Selección: El proceso de selección, se regirá de

manera especial por lo establecido en la Ley 1507 de 2012, el Decreto 1083 de 2015, el
Decreto 019 de 2012, lo dispuesto en el presente acto administrativo y las demás normas
concordantes que lo complementen.
ARTÍCULO 5. Estructuro de! Proceso de Selección: El proceso de selección del Representante de la
Sociedad Civil ante la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión-

ANTV tendrá las siguientes etapas:
1. Convocatoria y divulgación
2. Inscripciones
3. Admisión
4. Aplicación de pruebas
a. Prueba escrita de conocimientos
b. Prueba de Entrevista
c. Valoración de Antecedentes de formación y experiencia
5. Conformación y publicación de resultados
El proceso de selección del Representante de la Sociedad Civil ante la Junta Nacional de
Televisión se ejecutará mediante etapas diferenciadas en objeto y finalidad, las cuales son
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preclusivas, por lo cual, una vez en firme el resultado, no se podrá controvertir ni retrotraer la
etapa.
CAPITULO III
REQUISITOS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
ARTÍCULO 6. Requisitos mínimos de participación. Para participar en el proceso de selección de

conformidad con el artículo S de Ley 1507 de 2012, se requiere:
1. Ser ciudadano colombiano mayor de 30 años.
2. Tener título profesional en derecho, comunicación social, periodismo, psicología,
sociología, economía, educación, negocios internacionales, administración financiera,
pública o de empresas; ingeniería de telecomunicaciones, eléctrica, electrónica,
mecatrónica, financiera, civil, de sistemas o mecánica; cine y televisión.
3. Tener título de maestría o doctorado en áreas afines con las funciones del cargo. En caso
de no contar con título de maestría o doctorado, deberá acreditar al menos diez (10) años
de experiencia y una especialización en los sectores a que hace referencia el numeral
segundo del presente artículo.
4. Tener ocho (8) años o más de experiencia profesional en el sector de las tecnologías de la
información, de las telecomunicaciones, cultura y educación.

ARTÍCULO 7. Inhabilidades. Además de las inhabilidades previstas en forma general en la
Constitución Política y las leyes para el ejercicio de funciones públicas, no podrán ser
miembros de la Junta Nacional de Televisión, ni Director de la ANTV en calidad de
Representante de (a Sociedad Civil quienes se encuentren en las siguientes circunstancias:

1. Quienes durante el año anterior a la fecha de elección, sean o hayan sido miembros de
juntas o consejos directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos
de dirección y confianza de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones,
incluidos los servicios de televisión.
2. Quienes dentro del año inmediatamente anterior a la elección hayan sido en forma directa
o indirecta, asociados, accionistas o propietarios de cualquier sociedad, o persona jurídica
proveedora de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión.
3. El cónyuge, compañera o compañero permanente, o quienes se hallen en el primer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de cualquiera de las personas
cobijadas por las causales previstas en los numerales anteriores o de aquellos miembros
de las corporaciones públicas de elección popular.
4. Las consagradas en la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión pública".
ARTÍCULO 8. Incompatibilidades: El ejercicio de las funciones de miembro de la Junta Nacional
de Televisión y Director de la ANTV serán incompatibles con todo cargo de elección popular y
con el ejercicio de cualquier actividad profesional o laboral diferente a la de ejercer la cátedra
universitaria. En todo caso aplicaran también las establecidas en la Constitución y las Leyes
vigentes aplicables, especialmente lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.
Universidad
Nacional
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CAPITULO IV

CONVOCATORIA, DIVULGACIÓN DEL PROCESO,
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

ARTÍCULO 9. Información, divulgación y notificaciones. Los aspirantes y todos los ciudadanos
interesados podrán obtener información sobre el proceso de selección en el sitio web
www.cid.unaledu.coiconvocatoria antv.
Las comunicaciones, interposición de reclamaciones y notificaciones del presente proceso de
selección se realizarán exclusivamente por medios electrónicos virtuales, a través del sitio
web www.cid.unaLedu.coiconvocatoria antv y aplicativos web dispuestos para ello.
ARTÍCULO 10. Inscripción y procedimiento. El proceso de inscripción se realizará en las fechas

señaladas en el cronograma del proceso de selección únicamente mediante el aplicativo virtual
del sitio web wvvw.cid.unaledu.colconvocatoria antv.
El aspirante deberá diligenciar cuidadosamente los datos en el formulario de inscripción y
cerciorarse de la exactitud de toda la información consignada y adjuntada, puesto que será
inmodificable una vez finalice el periodo de inscripción.
La documentación no adjuntada digitalmente en el periodo de inscripción no será tenida en
cuenta para efectos del proceso de selección. Pues solo serán válidos como prueba de la
información consignada, las últimas certificaciones o documentos cargados en el aplicativo
virtual.
Al formalizar la inscripción se entiende que el participante acepta y acoge como suyas las
reglas del concurso y se entiende bajo la gravedad del juramento, que lo consignado en el
aplicativo de inscripción y la documentación aportada es veraz.
Los aspirantes, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Para efectos de análisis de cumplimiento de requisitos mínimos y para la puntuación de
méritos y antecedentes sólo se tendrá en cuenta la información consignada en el
formulario virtual de inscripción y en los soportes digitales adjuntados a la misma de
forma legible. Cada aspirante será el único responsable de diligenciar la totalidad de la
información que pretenda hacer valer en el proceso. En caso de que no coincida la
Información registrada en el formulario virtual con los soportes digitales adjuntados,
prevalecerá la información del documento soporte.
Una vez cerrado el periodo de inscripción no se podrán realizar modificaciones, adiciones o
aclaraciones a la información allí registrada.
2. Para efectos de continuar en el proceso, el participante deberá descargar, firmar y adjuntar
en el aplicativo virtual del sitio web www.cid.unaledu.coiconvocatoria antv la Carta de
Manifestación de interés en participar, en la cual declarará de manera expresa, que conoce
y acepta Los términos de la presente convocatoria y manifiesta bajo gravedad de juramento
que no se halla incurso en ninguna de Las causales de inhabilidad e incompatibilidad
señaladas.
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3. El participante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de
registro en el momento de la inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios
para que pueda presentar las pruebas y acceder a Las mismas cuando a ello hubiere lugar.
4. Al finalizar la inscripción, el participante deberá generar el certificado de inscripción donde
estará incluido: a) el Número de Identificación Personal (NIP) que lo identificará durante
todo el proceso de selección; y, b) el resumen de su inscripción y de los datos adjuntados.
PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de
la Constitución Política de Colombia, el aspirante se compromete a suministrar en todo
momento información veraz. Por lo cual, la Universidad Nacional no se obliga a verificar la
veracidad de los documentos aportados por cada uno de Los aspirantes.
Las anomalías, inconsistencias y/o falsedades en la información, documentación ylo en las
pruebas, o intento de fraude, podrá conllevar a las sanciones legales y reglamentarias a que
haya lugar, y/o a la exclusión del proceso en el estado en que éste se encuentre. En el evento
de encontrar un indicio de falsedad en los documentos allegados se dará traslado de dicha
situación a las autoridades competentes.
ARTÍCULO 11. Documentación requerida paro lo inscripción. El aspirante deberá adjuntar al
momento de su inscripción y con fines de acreditación, los siguientes documentos, que
deberán ser aportados únicamente en formato digital PDF y de forma legible completa, sin
tachaduras, ni enmendaduras. En caso de que un documento no sea legible, este No será
tenido en cuenta para efectos de acreditación.
•
•

•

•

Cédula de ciudadanía, por anverso y reverso.
Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificaciones de terminación de materias
de la respectiva Institución universitaria, conforme a los requisitos señalados en la
presente resolución.
Certificaciones de experiencia expedidas por La autoridad competente de la respectiva
institución pública o privada conforme a los requisitos señalados en la presente
resolución.
Carta de Manifestación de interés en participar debidamente firmada.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los documentos enviados o radicados en forma física por medios
distintos al aplicativo dispuesto para tal fin en la página web
www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv., o los que sean adjuntados con posterioridad a la
inscripción no serán objeto de análisis.
ARTÍCULO 12. Causales de exclusión: Son causales de exclusión del proceso de selección las
siguientes:
a) No adjuntar los documentos soportes para la verificación de requisitos mínimos y
valoración de antecedentes en el aplicativo web en las fechas previamente establecidas.
b) No adjuntar la Carta de Manifestación de interés en participar debidamente firmada en el
aplicativo web.
c) Aportar documentos falsos o adulterados.
d) Ser inadmitido después de finalizada la etapa de reclamaciones por no cumplir con los
requisitos señalados en el Artículo 6 de la presente Resolución.
e) No asistir o no superar la prueba de carácter eliminatorio fijada en el Proceso de selección.

Universidad
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f)

Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el
concurso.
g) Realizar acciones fraudulentas en el desarrollo del presente concurso.
h) Sustracción o Intento de sustracción de materiales usados para la realización de las
pruebas dentro del concurso.
O Violar las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las diferentes
pruebas del proceso.
j) Encontrarse con sanción vigente que lo inhabilite para ejercer el empleo.
k) Encontrarse incurso en alguna causal del régimen de inhabilidades, para ser nombrado en
el empleo.

ARTÍCULO 13. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los

requisitos mínimos consignados en el Artículo 6 de la presente resolución, no constituye un
instrumento de selección. El cumplimiento de requisitos mínimos es una condición obligatoria
de orden legal, cuyo incumplimiento genera la exclusión del participante en cualquier
momento que así se demuestre.
La Universidad Nacional de Colombia realizará la verificación del cumplimiento de los
requisitos mínimos consignados en el Artículo 6 de la presente resolución, a todas las
personas inscritas, con el fin de establecer la lista de admitidos para continuar en el proceso
de selección.
ARTÍCULO 14. Publicación de la lista preliminar de admitidos y no admitidos. Los resultados de la

verificación de los requisitos mínimos consignados en el Artículo 6 de la presente resolución,
serán publicados en la página web www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv en la fecha
señalada en el cronograma del presente proceso de selección.
La lista preliminar de aspirantes no admitidos al concurso, indicará las razones para la
inadmisión, si fuere el caso.
ARTÍCULO 15. Reclamaciones en contra de los resultados de admisión. Las reclamaciones con
ocasión de la verificación de los requisitos mínimos, deberán ser presentadas por los
aspirantes únicamente a través de la aplicación web de la página
www.cid.unaLedu.colconvocatoria antv., destinada para ello, dentro de la fecha señalada en
el cronograma del presente proceso de selección.

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones formuladas en contra de los resultados de
admisión no procede ningún recurso.
ARTICULO 16. Publicación del resultado definitivo de la lista de admitidos y no admitidos.

Una vez

agotada la fase de resolución de reclamaciones en contra de los resultados de admisión, se
publicarán los resultados de la verificación definitiva de los requisitos mínimos en la página
web www.cid.unaL.edu.co/convocatoria antv en la fecha señalada en el cronograma del
presente proceso de selección.
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CAPITULO

PRUEBAS
ARTICULO 17. Pruebas o aplicar, carácter y ponderación. Las pruebas por aplicar en este proceso

de selección, tienen como finalidad evaluar el conocimiento, las competencias, la capacidad,
actualización, idoneidad y potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los
mismos, respecto a la competencia y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las
funciones y responsabilidades del empleo. La valoración de estos factores se efectuará a través
de medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad, transparencia e imparcialidad,
con parámetros previamente establecidos.
En el siguiente cuadro se señalan las pruebas que se aplicarán y los parámetros de cada una de
ellas:
TIPO DE PRUEBA
Prueba escrita de conocimientos
Entrevista
Valoración de antecedentes de educación
formal y experiencia profesional

VALOR EN EL
CONCURSO
50%
20%

Eliminatorio
Clasificatorio

PUNTAJE MÍNIMO
APROBATORIO
60/100
No aplica

30%

Clasificatorio

No aplica

CARÁCTER

Los puntajes obtenidos por cada aspirante serán expresados en escala de 1 a 100 con número
entero y dos (2) decimales. Estos números decimales no pueden aproximarse hasta el número
entero más próximo puesto que constituye un factor de diferenciación entre las pruebas
presentadas por tos aspirantes. La regla de la aproximación no está prevista en la convocatoria.
ARTÍCULO 18. Lugar de realización de prueba escrita y entrevisto. La prueba escrita de

conocimientos y la entrevista serán aplicadas en la ciudad de Bogotá en instalaciones de la
Universidad Nacional de Colombia en las fechas señaladas en el cronograma definido en la
presente resolución.
Para la presentación de la prueba escrita de conocimientos y La entrevista, los aspirantes
deberán presentarse de manera personal con su cédula de ciudadanía, en el lugar, fecha y
hora indicados según la citación publicada. Si la cédula de ciudadanía está en trámite, se debe
presentar, en original, el. comprobante (contraseña) expedida por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, en la que aparezca la foto e impresión dactilar del aspirante y la firma del
funcionario correspondiente.

ARTÍCULO 19. Reserva. Los documentos aportados por los aspirantes, las pruebas y protocolos
aplicados o utilizados tienen carácter reservado y sólo serán de conocimiento de la
Universidad Nacional de Colombia.
Sin embargo, para garantizar el derecho de contradicción y defensa contenido en el artículo 29
de la Constitución Política de Colombia, el aspirante podrá conocer su prueba escrita en la
etapa de reclamación, de conformidad con el protocolo que para el acceso a las pruebas
profiera la Universidad Nacional de Colombia.
ARTICULO 20. Prueba escrita de conocimientos. La prueba de conocimientos estará orientada a
evaluar a los aspirantes en cuanto a los conocimientos normativos y técnicos relacionados con
el cumplimiento de los objetivos y funciones del empleo convocado.
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La prueba escrita de conocimientos corresponde al 50% del total del proceso de selección
según las reglas y puntajes establecidos en esta Resolución: tendrá un carácter eliminatorio y
puntaje mínimo de aprobación de 60 sobre 100.
La prueba escrita de conocimientos tendrá un total de 50 preguntas de selección múltiple con
única respuesta que miden Los siguientes ejes temáticos:
1. Servicio público de televisión en Colombia
2. Políticas y normatividad en el sector de tecnología de la información y de las
telecomunicaciones
3. Gerencia pública
4. Derecho administrativo y contratación pública
ARTÍCULO 21. Publicación de resultados preliminares de la prueba escrita de conocimientos. Los
resultados de la prueba escrita de conocimientos serán publicados en la página web
www.cid.unaledu.co/convocatoria antv en la fecha señalada en el cronograma del presente
proceso de selección.
ARTÍCULO 22. Reclamaciones contra los resultados de la prueba escrita de conocimientos. Los
aspirantes podrán presentar reclamaciones con ocasión de los resultados preliminares de la

prueba escrita de conocimientos, las cuales deberán ser presentadas a través del aplicativo
dispuesto en el sitio web www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv en la fecha señalada en el
cronograma del presente proceso de selección.
Contra la decisión que resuelva las reclamaciones en contra del resultado de la prueba de
conocimientos no procede ningún recurso.
De conformidad con el protocolo que para el acceso a las pruebas profiera la Universidad
Nacional de Colombia, yen la fecha señalada en el cronograma establecido para el proceso de
selección, los aspirantes podrán acceder a la prueba que les fue aplicada, sin que ello implique
que puedan acceder a las pruebas u hojas de respuesta de otros aspirantes.
ARTICULO 23. Publicación del resultado definitivo de la prueba escrita de conocimientos. El

resultado de la prueba escrita de conocimientos será publicado en la página web
www.cid.unaledu.co/convocatoria antv en la fecha señalada en el cronograma del presente
proceso de selección.
ARTICULO 24. Entrevista. La prueba de entrevista estará orientada a evaluar a los aspirantes en
cuanto a las competencias comportamentales para ejercer el empleo convocado, que se
especifican en el artículo 2 de la presente Resolución, de conformidad con lo definido en el
Decreto 1083 de 2015.

La prueba de entrevista corresponde al 20% del total del proceso de selección según las reglas
y puntajes establecidos en esta Resolución, tendrán un carácter clasificatorio y será grabada en
audio.
ARTÍCULO 25. Publicación de resultados preliminares de la prueba de entrevista. Los resultados de

la
prueba
de
entrevista
serán
publicados
en
el
sitio
web
www.cid.unaledu.co/coocatoria
nv
antv en La fecha señalada en el cronograma del presentei
proceso de selección.
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ARTÍCULO 26. Reclamaciones contra tos resultados de la entrevista. Los aspirantes podrán
presentar reclamaciones con ocasión de los resultados preliminares de la prueba de entrevista,
las cuales deberán ser presentadas a través del aplicativo dispuesto en el sitio web
www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv, en la fecha señalada en el cronograma del presente
proceso de selección.
De conformidad con el protocolo que para et acceso a las pruebas profiera ta Universidad
Nacional de Colombia, y en la fecha señalada en el cronograma establecido para el proceso de
selección, los aspirantes podrán acceder a la prueba que les fue aplicada, sin que ello implique
que puedan acceder a las pruebas de otros aspirantes.
Contra la decisión que resuelva Las reclamaciones no procede ningún recurso.
ARTICULO 27. Publicación del resultado definitivo de [a prueba de entrevista. Los resultados de la
prueba de entrevista, serán publicados en el sitio web www.cid.unal.edu.co(convocatoria antv
en la fecha señalada en el cronograma del presente proceso de selección
ARTICULO 28. Valoración de antecedentes de educación formal y experiencia profesional. La prueba
de Valoración de antecedentes, es un instrumento de selección, que evalúa el mérito mediante
la calificación de la historia académica y laboral del aspirante y tendrá carácter clasificatorio.
La prueba de Valoración de antecedentes de educación formal y experiencia profesional,
adicionales a los mínimos exigidos o Valoración de antecedentes, tiene por objeto la valoración
de la educación formal y la experiencia profesional debidamente acreditada por el aspirante,
que exceda los requisitos mínimos consignados en el Artículo 6 de la presente resolución, y se
efectuará exclusivamente con los documentos entregados por el aspirante al momento de la
inscripción en el proceso de selección de acuerdo con los criterios establecidos en la presente
convocatoria.
La prueba de Valoración de antecedentes, corresponde al 30% del total del concurso según las
reglas y puntajes establecidos en esta Resolución.
Al momento de la prueba de Valoración de antecedentes se revisarán nuevamente los títulos
de estudio y soportes de experiencia profesional que acrediten el cumplimiento de los
requisitos mínimos del empleo; si se establece que dichos requisitos no fueron soportados por
los aspirantes según las condiciones dispuestas en esta resolución, se procederá a excluir al
aspirante del concurso.
Los títulos de educación formal y la experiencia profesional exigidos como requisitos mínimos
consignados en el Artículo 6 de la presente resolución para ejercer el empleo objeto de la
convocatoria, no otorgan puntaje en la prueba de Valoración de antecedentes. En esta prueba
solo se puntúan los títulos de educación formal y la experiencia profesional que se acrediten
con el lleno de los requisitos para este proceso, de conformidad con los criterios establecidos
en el presente artículo.
La Valoración de antecedentes se expresará en escala de O a 100, de los cuales, 50
corresponden a Educación Formal y SO corresponden a Experiencia Profesional. Se tendrán en
cuenta tos siguientes criterios.
EDUCACIÓN FORMAL. Se calificarán los títulos de educación formal que excedan el
cumplimiento del requisito mínimo, hasta un puntaje total máximo de cincuenta (50) puntos,
de acuerdo con los siguientes criterios de calificación:
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EDUCACIÓN FORMAL

VALOR INDIVIDUAL

5 puntos cada título profesional diferente a la técnica
profesional y tecnológica adicional al mínimo requerido hasta
un máximo de 10 puntos.
10 puntos por cada título adicional al mínimo requerido en
caso que haya sido admitido con título de especialización,
hasta un máximo de 50 puntos.
30 puntos por cada título de maestría adicional al mínimo
requerido hasta un máximo de 50 puntos
50 puntos por uno o más títulos de doctorado adicionales al
mínimo requerido

Título de Profesional diferente a la
técnica profesional y tecnológica
Título de Especialización
Título de Maestría
Título Doctorado

EXPERIENCIA PROFESIONAL. La experiencia profesional que exceda el cumplimiento de
requisitos mínimos, se puntuará con base en dos criterios.
1.

Se calificará la experiencia en cargos directivos en el sector de las tecnologías de la
información, de las telecomunicaciones, cultura y educación, hasta un puntaje total
máximo de cincuenta (50), de acuerdo con los siguientes criterios de calificación:
NÚMERO DE AÑOS

PUNTAJE MÁXIMO

10 años o más
9
8

50
45

7

35
30
25
20
15
10

6
5

4
3
2
1

2.

40

5

5e calificará la experiencia profesional con el sector de las tecnologías de la información,
de las telecomunicaciones, cultura y educación, hasta un puntaje total máximo de
cincuenta (50), de acuerdo con los siguientes criterios de calificación: Se asignarán dos
(2) puntos por cada año completo de experiencia profesional hasta un máximo de 50
puntos.

La calificación de la experiencia profesional se realizará con base en los siguientes criterios:
1.

Se sumará la totalidad del tiempo de experiencia profesional debidamente acreditada
con los criterios establecidos en la presente Resolución.

2.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea (tiempos
traslapados), en una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará
por una sola vez.

3.

Cuando Las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y
dividiendo el resultado por ocho (8).

4.

Del tiempo total de experiencia certificado, se descontará La experiencia profesional
correspondiente al cumplimiento del requisito mínimo. En caso que, al hacer esta
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nueva revisión, se encuentre que la persona no cumple con el requisito mínimo, se
procederá a excluir al participante del concurso.
S.

Una vez descontado el tiempo para cumplimiento del requisito mínimo, se estimará el
tiempo de experiencia profesional en el sector de las tecnologías de la información, de
las telecomunicaciones, cultura y educación y la experiencia profesional en cargos
directivos en el sector de las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones,
cultura y educación.

6.

El criterio para estimar el número de años para la calificación se obtiene dividiendo el
total de días en 360.

7.

En caso que el tiempo de experiencia para la valoración de antecedentes presente una
fracción de año, esta se calificará de manera proporcional.

ARTÍCULO 29. Publicación de resultados preliminares de la pruebo de valoración de antecedentes. Los

resultados de la prueba de valoración de antecedentes serán publicados en el sitio web
www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv en la fecha señalada en el cronograma del presente
proceso de selección.
Adicionalmente, será remitido al correo registrado por el aspirante en la etapa de inscripción,
el informe individual valoración de antecedentes de educación formal y experiencia
profesional.
ARTÍCULO 30. Reclamaciones contra los resultados de fa valoración de antecedentes de educación
formal y experiencia profesional. Los aspirantes podrán presentar reclamaciones con ocasión de
los resultados preliminares de la prueba de valoración de antecedentes, las cuales deberá ser
presentadas por los aspirantes a través del aplicativo dispuesto en el sitio web
www.cid.unal.edu.colconvocatoria antv en la fecha señalada en el cronograma del presente
proceso de selección.

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso
ARTICULO 31. Publicación del resultado definitivo de la pruebo de valoración de antecedentes. Los

resultados de la prueba de la prueba de valoración de antecedentes serán publicados en el
sitio web www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv en la fecha señalada en el cronograma del
presente proceso de selección.

CAPITULO VI
DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN
APORTADA POR LOS ASPIRANTES
ARTICULO 32. Definiciones. Para los efectos del presente proceso de selección se tendrán en

cuenta las siguientes definiciones.
•

Educación formal. Se entiende por educación formal los conocimientos académicos
adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno
Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media
vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación
técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de postgrado en las
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modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado.
•

Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y destrezas
adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio.
Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del
empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la
inscripción o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia
profesional.

educación formai. Los estudios se acreditarán mediante la
presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las
instituciones correspondientes o certificado de terminación y aprobación de materias del
respectivo pensum académico, cuando así lo permita la legislación vigente al respecto. Para su
validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre
la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la
presentación de los documentos enunciados anteriormente.

ARTICULO 33 Certificación de la

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse
por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no
sea superior a tres (3) meses contados a partir del día en que quedó formalizada la Inscripción,
en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite
el respectivo título o grado.
Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la
correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo
previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y en las normas que la modifiquen o
sustituyan.
Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos

en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación por parte del
Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. Los certificados de estudio
expedidos en el exterior y que estén en idioma distinto al español, deberán presentarse
traducidos, en los términos previstos en la Resolución 7144 de 2015 expedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de
tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de
formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los
certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los
(2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos
debidamente homologados; si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley
190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan.
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ARTÍCULO 34. Certificación de la experiencio. Para la contabilización de la experiencia

profesional a partir de la fecha de terminación del pensum académico deberá adjuntarse la
certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y La
aprobación del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la
obtención del título profesional.
Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera
expresa y exacta:
a)
b)
c)
d)

Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide;
cargos desempeñados;
funciones u obligaciones contractuales;
fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año);

Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la
entidad o empresa, o quien haga sus veces.
Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la
firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante,
así como su dirección y teléfono.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada Laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el
tiempo de experiencia se establecerá sumando Las horas trabajadas y dividiendo el resultado
por ocho (8).
La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada
con la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o
terminación precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (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 o actividad en forma independiente
o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante
declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación
(día, mes y año), el tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se
entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.
Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones
(tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente
señaladas, no serán tenidas como válidas y en consecuencia no serán objeto de evaluación
dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior complementación o
corrección. No se deben adjuntar actas de posesión, contratos, ni documentos irrelevantes
para demostrar la experiencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán
presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La
traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la
Resolución 7144 de 2015 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
No se aceptarán para ningún efecto legal Los títulos, diplomas, actas de grado, ni
certificaciones de estudio o experiencia que se aporten por medíos distintos al aplicativo
dispuesto para la inscripción en el sitio web www.cid.unal.edu.co/convocatoria antv, o
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cargados o modificados con posterioridad a la etapa de inscripción prevista en esta
Convocatoria, o en la oportunidad establecida para las reclamaciones frente a Los resultados
de verificación de requisitos mínimos o de valoración de antecedentes.

CAPITULO VII
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
ARTÍCULO 35. Publicación del aspirante seleccionado. La Universidad Nacional de Colombia
consolidará los resultados publicados debidamente ponderados por el valor de cada prueba
dentro del total del proceso de selección y publicará en el sitio web
www.cid.unatedu.co/convocatoria antv, el nombre del aspirante quien en estricto orden de
mérito ocupó el primer puesto de conformidad con el cronograma del presente proceso de
selección.
ARTÍCULO 36. Desempate. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en

La conformación de La lista de valores ponderados y ocuparán la misma posición en condición
de empatados; en estos casos se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en
cuenta Los siguientes criterios, en su orden:
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 administrativa.
4, Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones
inmediatamente anteriores, en Los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 dé La Ley
403 de 1997.
5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de
conciliación públicos, o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos
previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010.
6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en
atención al siguiente orden:
a) Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba escrita de conocimientos.
b) Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de
antecedentes.
c) Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de entrevista.
7.

La regla referida a los varones que hayan prestaco el servicio militar obligatorio, cuando
todos los empatados sean varones.

8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia
de todos Los interesados.
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CAPITULO VIII
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ARTÍCULO 37. Se establece el siguiente cronograma para la realización del proceso de
selección para el empleo convocado.

ACTIVIDAD

FECHA

Divulgación y publicación de la convocatoria
Inscripción
Publicación de Lista de admitidos provisional
Reclamaciones
Respuesta a reclamaciones
Publicación de lista de admitidos definitiva
Citación a pruebas
Aplicación de prueba escrita de conocimientos
Entrevistas
Publicación de resultados de las pruebas y envío de
valoración de antecedentes individual al correo electrónico de
cada uno de los aspirantes
Acceso a prueba escrita de conocimientos y entrevista según
protocolo de seguridad establecido por la Universidad
Nacional de Colombia
Reclamaciones con ocasión de la publicación de resultados de
Las pruebas
Respuesta a reclamaciones con ocasión de la publicación de
resultados de las pruebas
Publicación de resultados definitivos de las pruebas
Publicación del aspirante seleccionado

8 de noviembre de 2016
16 al 22 de noviembre de 2016
28 de noviembre de 2016
29 y 30 de noviembre de 2016
1° y 2 de diciembre de 2016
2 de diciembre de 2016
2 de diciembre de 2016
3 de diciembre de 2016
3 y 4 de diciembre de 2016
5 de diciembre de 2016

6 de diciembre de 2016
6 y 7 de diciembre de 2016
12 de diciembre de 2016

12 de diciembre de 2016
12 de diciembre de 2016

PÚBLÍOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2016

ED

A 013E.IARANO BARRERA
Decano
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