
, 
REG I STRADURIA 
NA.CIONAL DEL ESTA.DO CIVIL 

RESOlUCION No. 098 DE 2021 

(JUNIO 30) 

Por la cual se convoca al proceso de selecci6n para proveer 
unos empleos con caracter de supernumerario del nivel 

asistencial 

lOS DElEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAl DEL ESTADO 
CIVil EN CHOCO, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial 

las que les confieren el Art. 33 del Decreto 2241 de 1986 y, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resoluci6n No. 43691 del 18 de mayo de 2021 se estableci6 el calendario 
electoral para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizaran 
el 28 de noviembre de 2021 . 

Que, con el fin de garantizar la participaci6n de los colombianos en el proceso que se debe 
adelantar, la Registraduria Nacional del Estado Civil considera pertinente realizar un proceso 
de selecci6n agil y eficaz para la seleccion del personal supernumerario que apoyara este 
proceso electoral. 

Que para lIevar a buen termino el proceso de las elecciones de Consejos Municipales y Locales 
de Juventud que se realizaran el 28 de noviembre de 2021, se hace necesario la vinculacion 
de personal supernumerario para la provision de CUARENTA Y DOS (42) empleos de Auxiliar 
de Administrativo 5120-04, por el periodo comprendido del 2 de agosto al 31 de diciembre de 
2021, inclusive en la Circunscripcion Electoral del Choco. 

Que, en rnerito de 10 anteriormente expuesto, 

RESUElVEN: 

ARTicULO PRIMERO: Convocatoria. Convocar al proceso de seleccion para la provision de 
CUARENTA Y DOS (42) empleos de Auxiliar de Administrativo 512004, por el periodo 
comprendido del 2 de agosto al 31 de diciembre de 2021 inclusive, en la Circunscripcion 
Electoral del Choco .. 

REGISTRADUKIA 
Nl\CIONtU DEL I:S1l\OO CIVIL 

Resolucion de convocatoria NO.098 del 30 de junio de 2021. 

Para el proceso de seleccion para proveer unos empleos con caracter de 
supernumerario del nivel asistencial 

1 "Por la cual se rija la fecha para la realizaci6n de las elecciones de Concejos Municipales y Locales de Juventud y se 
esteblece e! Calendario electoral" 
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REQUISITOS MiNIMOS DE INSCRIPCION 

1. Debe tener entre 18 y 28 arios cumplidos al momento de la inscripcion 
2. Tener titulo de bach iller 
3. Tener situacion militar definida en caso de los hombres 
4. Ser colombiano 
5. Los aspirantes no podran tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con los Delegados 
Departamentales 0 Registradores Distritales, sequn corresponda, como tampoco 
con los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales, de la plaza a la cual 
se esten inscribiendo. 

Asi mismo, los aspirantes no podran tener vinculo de parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con los candidatos 
que se inscriban para ser elegidos para los Consejos Municipales y Locales de 
Juventud, dentro de la misma jurisdiccion. 

Bajo ese entendido, si a la fecha de cierre de inscripciones para los Consejos 
Municipales y Locales de Juventud, un candidato tiene vinculo de parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con 
un servidor vinculado por la Convocatoria dentro de la misma jurisdiccion, dicho 
servidor debera presentar renuncia al cargo y se debera con el nombramiento del 
siguiente aspirante que se encuentre en la lista de elegibles. 

6. La inscripcion solo podra realizarse para una de las plazas convocadas y debera 
corresponder al sitio de domicilio del aspirante, por 10 que no se podran realizar 
reubicaciones 

7. Una vez registrado, no se pod ran hacer modificaciones, adicionar ni quitar los 
documentos que cada aspirante haya registrado en la plataforma. 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Asignacion Basica Mensual 
Denominacion $1.837.246 

Auxiliar Administrativo 512004 el cual sera proporcional al tiempo 
laborado 

Periodo de vinculacion Del 2 de agosto al 31 de diciembre de 
2021, inclusive 

No. UBICACION ORGANICA Y SITIO DE TRABAJO cargos JERARQUICA 

5 Deleqacion Departamental del Municipio de Ouibdo Choco 

3 Registraduria Especial de Municipio de Ouibdo Quibdo 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Acandi Acandi 

2 Registraduria Municipal de Alto Municipio de Alto Baudo 
Baudo 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Atrato 
Atrato 



Continuaci6n de la resoluci6n No. 098 del 30 de junio del 2021, "Por la cual se convoca al proceso de 
selecci6n para proveer unos empleos con caracter de supernumerario del nivel asistencial" Pagina 
No.3 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Bagad6 Bagad6 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Bahia Solano 
Bahia Solano 

2 Registraduria Municipal de Bajo Municipio de Bajo Baud6 
Baud6 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Bojaya 
Bojaya 

1 Registraduria Municipal de EI Municipio de EI Canton de San Pablo 
Canton de San Pablo 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Carmen del Darien 
Carmen del Darien 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Certegui 
Certegui 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Condoto 
Condoto 

1 Registraduria Municipal de EI Municipio de EI Carmen de Atrato 
Carmen de Atrato 

2 Registraduria Municipal de EI Municipio de EI Litoral del San Juan 
Litoral del San Juan 

2 Registraduria Municipal de Municipio de Istmina 
Istmina 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Jurad6 
Jurad6 

1 Registraduria Municipal de Llor6 Municipio de Llor6 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Medio Atrato 
Medio Atrato 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Medio Baud6 
Medio Baud6 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Medio San Juan 
Medio San Juan 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Novita 
Novita 

1 Registraduria Municipal de Municipio de Nuqui 
Nuqui 

1 Registraduria Municipal de Rio Municipio de Rio Ir6 
Ir6 

1 Registraduria Municipal de Rio Municipio de Rio Quito 
Quito 

2 Registraduria Municipal de Municipio de Riosucio 
Riosucio 

1 
Registraduria Municipal de San Municipio de San Jose del Palmar 
Jose del Palmar 

1 
Registraduria Municipal de Sipi Municipio de Sipi 

1 Registraduria Municipal de Tad6 Municipio de Tad6 
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1 Registraduria Municipal de Municipio de Unguia Unguia 

1 Registraduria Municipal de Municipio de union Panamericana Union Panamericana 

FASES FECHAS 

Fecha publicacion de la convocatoria A partir del 30 de junio de 2021 y hasta el 
cierre de la convocatoria. 

Inscripciones via Web EI 6 julio de 2021. 
Prueba de conocimientos a traves de EI 8 de julio de 2021 aplicativo web 
Calificacion de pruebas Del 9 al 11 de julio de 2021. 
Analisis de antecedentes para dirimir Del 12 al 15 de julio de 2021. empates 
Publicacion lista de elegibles 16 de julio de 2021 
Tramite de reclamaciones Del 19 al 22 de julio de 2021 
Publicacion de lista de elegibles definitiva EI 23 de julio de 2021 
Remision de resolucion de cupos de EI 26 de julio de 2021. acuerdo con la matriz 

Recepcion de documentos para posesion. Del 27 al 29 de julio de 2021 

Nombramientos, posesiones, afiliacion a Del 27 al 30 de julio de 2021. seguridad social y capacitacion. 

Periodo de vinculacion Del 2 de agosto al 31 de diciembre de 
2021. 

PERFIL REQUERIDO 

Nivel: Asistencial 
Denominacion del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Codiqo: 5120 
Grado: 04 

Requisitos: 

De estudio: Titulo de Bachiller 

Experiencia: No requiere . 

Proposito del empleo: 

Apoyar la ejecucion de las acciones de tipo administrativo relacionadas con las funciones 
de la dependencia que sea asignado, con base en los lineamientos institucionales, como 
contribucion a la prestacion oportuna, eficiente y eficaz del servicio. 

Funciones esenciales: 

1. Atender a los usuarios internos y externos siguiendo normas de protocolos y 
procedimientos establecidos por la RNEC. 
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I FASES FECHAS 

2. Tramitar documentos propios del area teniendo en cuenta normas tecnicas, sistemas 
y procesos de orqanizacion y especificaciones 0 caracteristicas estipuladas en el sistema 
de Gestion Documental 
3. Organizar, actualizar y archivar la informacion y registros relacionados con la qestion 
del area, de acuerdo con las normas de seguridad, parametres y procedimientos 
establecidos por la RNEC. 
4. Apoyar la realizacion de labores que faciliten la qestion administrativa del area teniendo 
en cuenta necesidades, importancia, prioridades y frecuencia de los asuntos a tratar, de 
acuerdo con las normas, lineamientos y politicas institucionales. 
5. Desernpenar las dernas funciones que Ie sean asignadas por el Registrador Nacional 
del Estado Civil 0 el jefe inmediato, sequn la naturaleza y el nivel del empleo. 

PARAGRAFO: Las funciones especificas que debera desempenar cada servidor publico en 
el apoyo al proceso electoral de Consejos Municipales y Locales de Juventud, seran 
asignadas por memoranda por los Registradores Distritales y Delegados Departamentales, 
sequn corresponda. 

ARTicULO SEGUNDO: Etapas. La presente convocatoria tendra las siguientes etapas: 

a) Etapa de lnscripcion 

En el formulario de inscripcion ubicado en el siguiente enlace 
https://convocatoriajovenes2021.registraduria.gov.co/, el aspirante debe ingresar minima los 
siguientes datos: 

• Nombres 
• Apellidos 
• Tipo de documento 

C.C. 
T.I 

• Numerc de documento 
• Fecha de nacimiento 
• Edad (Lista de 18 a 28 aries) 
• Lugar de nacimiento 
• Lugar de residencia 
• Direccion 
• Tipo de zona 

Vivienda urbana 
Vivienda rural 
Urbana sin direccion 

• Estrato socioeconornico 
• Numero de contacto 
• Correo electronico 
• Estado civil 

Soltero (a) 
Casado (a) 
Separado (a) 
Viudo (a) 
Union libre 
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• Tiene hijos 
Si 
No 

• Sexo de nacimiento 
Mujer 
Hombre 
Intersexual 

• Genero con el que se identifica 
Mujer 
Hombre 
Mujer Trans 
Hombre Trans 
Persona no binaria 
Otro 
Prefiero no manifestarlo 

• Cual es su orientaci6n sexual 
Heterosexual 
Homosexual 
Bisexual 
No informa 
No aplica 

• Ud. es una persona en condici6n de discapacidad 
Si 
No 

• Que tipo de discapacidad tiene reconocidos por el Ministerio de SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 

Fisica 
Psicosocial 
Auditiva 
Visual 
Cognitiva 
Sordo - ceguera 
Multiple 

• Ud. pertenece a alqun grupo etnico 
Si 
No 

• A cual grupo etnico pertenece 1885 
Rom 
Raizal 
Palenqueros 
Negros 
Indigenas 
Afrocolombianos 

• Ud. pertenece a alguno de los siguientes grupos 
victima del conflicto 
excombatiente 
habitabilidad en calle 
pobreza extrema 
refugiado 
desplazado 

• Ud. pertenece a alqun tipo de asociaci6n 
Si 



• 
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No 
• (._A cual? 

Activista 
Junta de acci6n comunal 
Sindicato 
Organizaciones sociales, culturales y artisticas 
Organizaciones eclesiasticas 
ONGs 
Fundaciones sin animo de lucro 

• En que nivel de escolaridad se encuentra 

Antes de enviar el formulario de inscripci6n, el aspirante debera asegurarse que los 
datos registrados y la convocatoria elegida esten correctos, teniendo en cuenta que una 
vez enviado el formulario de inscripci6n no se podra realizar ninqun tipo de cambio. 

b) Prueba de conocimientos 

La prueba es clasificatoria de 20 preguntas, respuesta de selecci6n multiple con unica 
respuesta. Puntaje minima para pasar la prueba es de 11 respuestas correctas. 

En la paqina web de la Entidad, se habilitara por una unica vez para cada participante, 
el enlace para la presentaci6n de la prueba de conocimientos. 

Para la realizaci6n de la prueba, el aspirante contara con el termino de una (1) hora. 
Finalizado dicho terrnino, la plataforma se cerrara con las respuestas que se hayan 
ingresado. 

Para la aplicaci6n de estas pruebas, el aspirante debera consultar el material de 
capacitaci6n elaborado por la Registraduria Delegada en 10 Electoral que se publicara 
igualmente en la paqina web. 

c) Calificaci6n de la Prueba de Conocimientos 

La calificaci6n de la prueba se realizara de manera automatics por el sistema y la 
Gerencia de Informatica rernitira a los Registradores Distritales y Delegados 
Departamentales, la lista de los puntajes obtenidos por cada aspirante de mayor a 
menor puntaje en cada una de las plazas convocadas. 

d) Analisis de antecedentes para dirimir empates 

Una vez se reciban los resultados de las pruebas de conocimientos, la Registraduria 
Distrital y las Delegaciones Departamentales, deberan elaborar la lista de elegibles de 
mayor a menor iniciando con la persona que haya sacado el mayor puntaje en la prueba 
de conocimientos. 

En caso de presentarse emplates, deberan ser dirimidos de acuerdo con los siguientes 
parametres y los documentos que el aspirante haya cargado en el formulario de 
inscripci6n: 

1. Primero se analizara el tiempo de experiencia en la Registraduria Nacional del 
Estado Civil que acredite el participante, asi: 
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TIEMPO DE EXPERIENCIA PUNTOS 
De 0 hasta 2 aries 2 
De 2 hasta 4 aries 3 
De 4 hasta 5 aries 4 
De 5 aries en adelante 5 

En caso de persistir el empate por experiencia, la Registradurfa Distrital y las 
Delegaciones Departamentales, deberan solicitar al Grupo de Registro y 
Control, la validacion de experiencia adicional en otras sedes de la Entidad. 

2. Si aun continua el empate, se analizara si la persona ejercio el derecho al voto 
en las Elecciones de Congreso de la Republica y Presidente de la Republica del 
2018 y/o Autoridades Locales de 2019, asi: 

EJERCICIO DEL DERECHO AL PUNTOS 
VOTO 

Voto en una eleccion 3 
Voto en dos elecciones 4 
Voto en tres elecciones 5 

La Registradurfa Distrital y las Delegaciones Departamentales, deberan solicitar 
esta informacion a la Registradurfa Delegada en 10 Electoral, respecto a los 
aspirantes inscritos que superen la prueba de conocimientos. 

3. Si el empate persiste, el mismo se dirirnira por sorteo. 

e) Conformacion y Publlcacion de lista de elegibles - 16 de julio de 2021 

Los Delegados Departamentales y Registradores Distritales son los unicos competentes 
para la conforrnacion de la lista de elegibles de cada una de las plazas convocadas, la 
cual debera realizarse en estricto orden de rnerito can el aspirante que haya obtenido el 
mayor puntaje en la prueba de conocimientos y con la evaluacion de antecedentes en 
el caso de presentarse empates. 

La publicacion de la lista de elegibles para cada plaza convocada debera realizarse en 
la paqina web de la Entidad, asi como en lugares visibles de la Registraduria Distrital y 
Deleqacion Departamental y de cada Registraduria Especial, Auxiliar y Municipal, sequn 
sea el caso. 

f) Reclamaciones a la publicaclon de lista de elegibles 

Los aspirantes podran presentar reclamaciones a la publicacion de la lista de elegibles 
el 19 de julio de 2021 y deberan radicarlas en fisico en la sede de la Deleqacion 
Departamental 0 Registraduria Distrital, Registraduria Especial, Auxiliar 0 Municipal, 
sequn corresponda. 

Los Delegados Departamentales y Registradores Distritales deberan resolver las 
reclamaciones que se presenten a la publicacion de la lista de elegibles entre el 21 yel 
22 de julio de 2021. 

Una vez resueltas se procedera a publicar nuevamente la lista de elegibles con las 
modificaciones con las modificaciones a que haya lugar. 
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g) Publicaci6n de lista de elegibles definitiva el 23 de julio de 2021 

h) Nombramientos, posesiones, afiliaci6n a seguridad social y capacitaci6n. 

ARTICULO TERCERO: Modificaci6n del cronograma: Si al termino del periodo de la 
inscripcion no se inscribiera ninqun aspirante, se podra prorrogar el tiempo por una sola vez, 
previo visto bueno por parte del Gerente del Talento Humano. 

PARAGRAFO: Una vez vencido el terrnino de inscripcion y su prorroga, sin que ninqun 
ciudadano se hubiere inscrito, la convocatoria se declarara desierta. 

ARTICULO CUARTO: Publicaci6n. Copia de la presente resolucion sera publicada en las 
carteleras de la Deleqacion Departamental del Choco y las Registradurias de Ouibdo, Acandi, 
Alto Baudo, Atrato, Baqado, Bahia Solano, Bajo Baudo, Bojaya, EI Canton de San Pablo, 
Carmen del Darien, Certegui, Condoto, EI Carmen de Atrato, EI Litoral del San Juan, Istmina, 
Jurado, l.loro, Medio Atrato, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Nuqui, Rio lro, Rio Quito, 
Riosucio, San Jose del Palmar, Sipi, Tado, Unguia y Union Panamericana .. 

ARTicULO QUITNO: Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

ARTicULO SEXTO: Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion. 

COMUNiQUESE Y COMPlASE 

Dada en Ouibdo, el dia (30) del mes de junio de 2021. 

o 

Revis6: Delegados D:pft~entales 
Elabor6: Diana AIVarej .. 


