
 

La CNSC realizará cinco Seminarios Regionales 
en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, 
Manizales y Bucaramanga. "Mérito y la Carrera 
Administrativa en Colombia" 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de hacer mayor divulgación y 

socialización del mérito, la administración y 

vigilancia del Sistema de la Carrera 

Administrativa y en particular el nuevo 

Acuerdo 565 de 2016 (EDL), la CNSC ha 

programado la realización de cinco (5) 

grandes encuentros regionales durante el 

segundo semestre del presente año. 

Las ciudades donde se llevarán a cabo estos 

eventos de capacitación, serán Medellín, 

Bogotá D.C., Cali, Manizales y Bucaramanga, 

en cooperación con las respectivas 

gobernaciones de cada Departamento y en 

convenio con la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP, de acuerdo con 

cada Territorial. 

 

  

 

 

Estas jornadas que serán lideradas por los tres (3) comisionados de la CNSC y contarán con el apoyo 
de asesores expertos, están dirigidas a Gobernadores, Alcaldes, Nominadores de entidades, Jefes de 
Planeación, Jefes de Control Interno y Jefes de Unidades de Personal; Funcionarios y Servidores 
Públicos de las entidades y organismos territoriales y en general a la ciudadanía interesada. El primer 
evento será Medellín el día 12 de julio y el de Manizales 1 y 2 de agosto del presente año; la fecha 
de los tres restantes se estará informando a través del sitio web www.cnsc.gov.co, y en redes sociales 
Facebook y Twitter.  

Durante las jornadas se busca resolver las principales inquietudes, dudas o sugerencias en función de 
fortalecer y consolidar el Sistema como una de las herramientas de gestión del talento humano de 
carácter estratégico y operativo, pilares esenciales para la modernización y búsqueda de la eficiencia 
del Estado colombiano. El desarrollo de estos seminarios segmentos a saber: en la mañana se 
expondrán las generalidades del sistema de Carrera Administrativa, el nuevo sistema de registro de la 
OPEC para las convocatorias (SIMO), aspectos de las Comisiones de Personal; Incorporación, Re 
incorporación e Indemnización y las principales diferencias del Sistema Tipo sobre la Evaluación del 
Desempeño Laboral - EDL, y en la tarde se hará la exposición y solución de casos frente al manejo de 
formatos que requieren la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL), a implementarse en el año 2017. 

Quienes deseen participar los invitamos a visitar permanentemente nuestro sitio 
webwww.cnsc.gov.co, a fin de conocer las recomendaciones, datos y lugar de realización de cada 
evento regional.  
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