R.EGIIiTR,IIIIURIA
RESOLUCION No.

r81 oE 2or8

(06- ABR|! - 2018)
Por lá cuál se @nvoca al proc€so de s€lección paÉ p¡oveer
unos empleos con carácter de supernuñe...io del nivsl

Téc¡ico
LOS DELEGAOOS DEL REGISTRAOOR NACIOI{AL OEL ESTAOO
CIVIL EN R¡SARALOA, en ejercicio d€ sus atribucionés teqates. en
espec¡allas qle les confe¡én etArt.33 dét oecreto 2241 de 1986y.

CONSIDERANOO
que medianre Resolución 5552 del26 de mayo de 2017 se ssüabtsció etc6tendaío etscio¡al
pa€ las slscciones de P€sidenle y Vic€presid€ni€ d€ la Repúbtic5 (pdmeG vuetia) páÉ el
periodo coñstilucion.l 2018-2022, la cualse €álizád eldia 27 de mayo d€ 2018.
Que @n el lin de ga€nli¿ar ¡a pártic¡pación de los colombiaños €n el pro@so que débe
adelantar ¡a RegEtrador¡á Nácionát det Esrado Civit, s€ considera pen¡nente .eatizar un
p¡oc€so de selacción áú y en@ pa.€ le selección del personát supernume.ario oue
participárá en esle proceso.

Que párá llevár. buén témino el prcceso de lás eleccionés de Cong€sode ta Repúbt¡€, se
ha@ ne@sano b vinculación d€ personál supe¡ñumerar¡o pare la prolisión de tÉ¡ñta y dos
(32) éñpleo3 de fécnico Operalivo 4080-41 por el pe.iodo cmprendido del '17 at 31 de
m6yo de2018, iñclusiE. en la CircunscriDcióñ Eléctorá¡de RiBaratde.
En mér¡to de lo

á¡te oñ6nlsexpuesto,
RESUELVE

:

ARTiCULO PRUTERO: Convoc¡tori¡. Convo@. at prcceso de s€tección paÉ ta provisión
de lreinla y dos (32) eñpleos d€ Témi@ OpeÉlivo 4080-41 porslperlodo comp€ndido del
17 al31 de mayo de 2018. inclusive, eñ lá Circunscrioción Electoralde Risaratda

F
ResolL¡ción de convo€lona

Para

€l

proceso

dé

No 1a1del06 dó Abrilde 20'18

selecc¡ó¡ para po!€€r uños empteos @n carácier de

supernumeraao del nivel récni@

IDENTIFICACIóN DEL CARGO

A!¡gñ.c¡ón Bá!¡c¡
Técnico Operal¡vo 4080

-

01

el cual

*rá

t.mu¡l

$2.331.531

p¡oporcioryl ál tieiltpofaborado

Coñlinuación de lá Bolución No 181 del 06 d6 Abdl dé 2018, Por le tud 36 @nvoca ., procéto dé
*le@ión para p@er unos emple6 @. @ráci.r d. 3lpomumóÉ.io del nivél lá.n¡có. P¡Orn. No. 2

P.Íodo d. vincul¡ció.

D.l17.131

do m.yo d.2018,

UBICACION ORGANICA Y
JERARAUICA
1

8

8
3

¡nclB¡v.

SITIO DE TRAAAJO

| RégisrEdurla Especial de PeBú.
I Reoislradu.la Municipal de D6qú6bÉda3

MuniciDio de

OGouek¿d.s

RegblEdurlá Municipal de La Vi¡ginia
R€oblráduria Muñic¡pard. s.rnaRo3.

Muñicipio dé Sanra Ros

d. C.b.l

FECHAS PARA LA REALIZACTÓN DEL PROCESO

FECHAS

FASES

A p¡rür del 09 do ¡br¡l do 20lE y h¡3t¡ ol
ciá.r€ d. l¡ convoc¡torl¡.

Fecha publi€ción dé lá

o.!d8 l.!

h..i¡ l¡!
¡l

8:00 ¡.m. d.|16 d3¡bll de2018
5:00 D.m, d€l20d..bril d.2018.

d. ¡brll d.

Análisis de anGcedeñbs

O.l

Pub¡icación lista de eleg¡bles

04 do

Recepoón de documenios Para

A páriir d3107 ds m.yo

23

30

2018,

Inclcivo

mayod.2018.

NombBmi€nlos, pos*iones y

d.20!8,

m¡yo ds 20'lE, oon or.ctor
22 do

O.l

17

¡l

31

d. ñ¡yo de

m.yod.20lE.

2016, ¡nclu!¡v..

REAUISIfOS GENEfIALES

Diploma de Bach¡ller:

uñ (1) áño de exFfieñcia especlfca o relacionadá con el ca¡go.
CONSIOERACIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIóN

Coñtnuació^ de la @sotución No 181 det06 de Abntde 20,t6. pof ta cua 3e @nvo€ aFfoceso de
so|eccrón p¡f¡ proveer unos empleoscó¡ car¿cler de sllefñumerano det ¡iv€ récnico p¡o¡n. No.3

El aspnanle debe

ver fca¡ que cumple con los requisfos erigidos para el
desempeño del mismo y ácredita.los eñ el ñomsñto de ]a inscnpción seoore v
cuando ño *an documenlos que la Regist¡aduria Nacio¡at ya posea en sus

El aspirañte no debe enconrrerse incu¡so dento de tas causates constilucionates o
legales de rñhab¡l¡dad. incoñpálibilidad y prohibic¡ones para poses¡oñarse en

Para el género masculino acreditar su situación mililar o de lener tibrela mi¡ta¡
oreseñtar fotoco!¡a de La misma
Elaspi.añre debe ser mayor de 18 áños y ñeno. de 70 años.

La ñscripción solo se podrá realzar para uña sola convocaro¡¡a yesta deberá ser eñ
la Registraduria del munrc pio en la cualdesea pánicipar
LOS ASPIRANfES NO OEBE'{ SER üILITANTES ACTIVOS DE NINGÚN PARTIOO
O iIOVIi¡tIENfO POLINCO. DE IGUAL MANERA NO PODRÁN TENERV¡NCULO DE
PARENTESCO OENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUIN¡DAD, SEGUNOO
DE AFIN¡DAD Y PRIÍUERO CIVIL, CON LOS DELEGAOOS OEPARTAÍVIENfALES O
REGISTRADORES OISTRITALES, SEGÚN CORRESPONDA,
FUNCIONES ESPECIFICAS OE ACUERDOA LA LAAOR AUE LE SEAENCOMENDAOA

A. REGISTRAOORAUXILIAR

1

Responder por la preparacióñ y reallzación dé tas ete@¡oñes eñ cada uño
puestos que conroman ra zoná a su calqot

2.

Reemplaza¡ a los jurados de votación que no co¡curañ a deseñpeñar sls
ruñciones, abandone¡ er @rgo o to ejeEañ sñ ta iñparc¡at¡dad o core@¡ó¡
debidás, asicomo a los que esléñ ¡mped dos para€jercer eLÉrgor

3

Resolver las dldas o problemás que se p.esenreñ eñ cada uño de tos pleslos de
volación que confoman la zo¡a a su cargo

4

Acluar @mo clavero det a.ca tictaw que estará bajo
secÉra¡o de ra con¡s¡ón esüuiadora.

5.

Conducú y entegar péBonameñte a los Regisl¡adores Especiates o Munic¡pa¡es
ros documeñros que ras coñ¡slones escrutadofas hayañ ien¡do presenles y as
acias de escrutiñio levantadas por éstas

6.
7.

Recibú y entrega. bajo ¡nveniario los elemenlos de of¡cina v

s!

costodia

v

de

os

como

Las demás que le asigñe et.espect¡vo Registrador Especiat, Mun¡c¡pa oAuxrhar

Funclon.. Gorioli¡6 (Resol!ción 6053

de 2000):

1

Apoyarelgrupode trabajo en lá reátización de tas actividades técnEas p.opiasde

2.

Emplea¡ las tecnologiás que siryan de apoyo
operat¡vas del á¡ea y del cargo.

á

desarotto de acr¡vidádes

Continú¿cón de la resolución No 131 del06 de Abald€ 2018. Pof a clalse convoca al p.oceso de

selecclónparaproveerunosempleosco¡caráclerdésupe¡nlmera.ode

nvellécnco PásinaNo..

3

Etecltar los trabajos técnicos que permilan e etic¡e¡te iuncionamenro de las
instalaciones y equipos de la Enldad, qoe eseanasig¡ádos

4

Cumplif con los procedimienlos indicados eñ

5

Real¡zar as reparac¡ones que lesean asrgnadas

6

Hace¡ rev¡siones penód¡cas de

loseqúposqle

la

ejecuc¡ón

de los

trabajos

e sea¡ asgnádos pará establecer

elplandemanten¡m¡enro
T

Respo¡der por la segwdad de los equpos y benes puestos á su clslod a y que
esté úti zando para e cumpimenlo de susluncones

I

R€aizar todas y cada u¡a de sus accones alendiendo os conceplos de
aútocontfo y áltoevaluacón Arl 5" iteh e. Dec¡ero 2145199

I

Responder

10

Adeñás de lás anler¡ores luncones deberá cumplr co¡ lás actv¡dades y

porel ivenlaro

de elemenlos devo Lrtivos asignados

responsabilidades espec¡licas lrd cádas en la resollcón de creació¡ delgrupo de
vabájo donde sea asignado

11 Oesempeñar las deñás luncoñes qle re sean ásignadas por e Reg¡slrador
Naciona as que reciba por delegacóñ y áquelas ¡nhe¡entes al nivel, a
nalurale2a de la dependencia ydel@rgo.

aRTiCULO SEGUNOO: Etapasrla p¡ese¡te convocarof¡a lendrá las siguientes elapas

1

Publ¡cacióñ dé la Convocatori¡: La co¡vocatoda será fiada

2

de los dalos pe¡sona es del aspiañte de lá convocatoná. se
hará ñsresando á Lá diección Web !Íp!&948!39i9!yi!ELse4teis:!9yi!bl en el
oer odo comorend do de 16 de ábril ál 20 d€ abrll d. 2018, inclusive, a p atalorma s€
hablitaé pertir de las 8:00.,m. deldla 16 d€ .bril de 2018 y hasta las 5100 p.m
deldia 20 de abr¡l d¿ 2018 ef jomadá conl nua

en a

Delegacóñ
cncunscr¡pcón
ci.rre d€ la

Depariamenla de Rsaraldá y en cádá una de las Regisl¡adurias de h
Eecroal a paiú del A partir d.l 09 d. abr¡l d€ 20'18 y hasta el

lrscripción La nscrpción

.

€l.3pir.nG d€berá seleccionárel Dsp¿rt¡mento y
Muñicipio en el cual d.s6an pá.t¡c¡pá. y carg¡r ¡á información de 3u lormáción
á.ádámicá (¿, soro ./c¡tvo PDF de náx¡no 10 hoi¿s y náú¡no 250 kb Pot hoiel,
¿sí como la i¡forñáción dé 3u €¡por¡€nc¡¡ €ttérne {u, soro a¡chito PDF .le
En ello¡mulario do inscripción

ñát¡mo

10 hojas y

ñáx¡ño 250 kb pot hoial

so¡ose oodrá inscrib¡.a una co¡vocátoria.
Los fequ¡s¡tos mínimos para e!caQo son

a
b,

Cen¡f¡€r diolomá de bachiler e cua debe cargarse en a plalalorma eñ el
momento de la inscrpcrón siempre y clando ño sean documenlos que la
posea el sus archivos
Req'str¿dL ¿ \¿,
'o.a'vd
Ce.lficar ún (1) año de expe e¡ciá éspecliica o relacionada con el cargo Si ál
.spirante poseé ün {1) año o ñá! do 6xp€ri€ñc¡á 6n la Reg¡straduria Nac¡onal

Co¡l¡nuacó¡ de ¡a.esolucóñ No 181 der06 dé Abri de 20rO Por a clat se convoca at ú@so de
sele@rón para p.oveer lnos émp eos con €fácler dé súpernumerafio de nveltéc.co páqiñ¡No.s

del Eetado Civil, no dob.rá ar.¡.¡ c.rtilicadG, de lo
la ¿cr€dileción de la o¡peri.ncla o¡i.rr¡,

c
3

conr.¡io deberá .néx.r

Pará e qénero mascul.o ácredllar su situacióñ mittar o de tener tibrela millár
presenlarfotocop¡a de la mismá

Aténc¡ón d. sollcitud63, pet¡cion$, qu.jas o ¡€clamos que p!éd¡ der¡vaGo
durante la.i¡pa d€ inBcripción del alpirant€ Los aspranies podrán acudi a tás
Reglstradurias Especiales, Auriiares o IV!nicpates para resover e lema qle requie¡a
respeclo a su rnsqpción el Regislrador Especa Alxliar o Mlncpat. debeé darte
lrámile en los térmnos más exped tos e¡ caso de no teñer las lácLtades o
comperencas para resolve. a coestió¡ planteada por e aspúanle, debefá apovaBe en
las Delegaciones Oepanameniáles dejáñdo lrazabtidad det requenm¡ento de

El asprante lambién podrá ¡ng€sar á lá página web de ta RegstEdurá Naconal
ww feorstad una cov co en la sección conlacto, para feg¡grár cuaquier lpo de
solicitLd, petició¡ queja o reciamo concerniente a su inscipoó¡ a a co¡vocaior¡a párá
o cua deberá selecconar e depatamento y municipio al cuat se nsüibió o qurso
nscnbrrse en os datos de L¡rgá¡ do Rosid.¿ci¿ dentro del Forrn ula r¡o de Ar€¡ción al
A.ál¡s¡s dé áñtecedenl*: La o¡ganizacióñ y€jecloón de añátis¡s de anleedenres se
háá eñ el periodo comprendido del 23 ¡l 30 do abr¡l do 20t8, in.lusive, Elc.¡re¡io de
selección será los dias de experieñc¡a que e aspirante tenga tanto en ta Reg¡straduria
Nacional del Estado Civil como la expeiencia externa, siendo ta experieñcia interna e
priñer purto de compa.acón. para lo cual las delegacrones deberán remiú tá
infomac¡ón sobre esla experencra ¡nterna a as Registradurias Tamb¡én se tendrá en
cuenra os señestes de éd ucación supefio¡que elaspúanle haya acfeditado.

5

Publicac¡ón de la l¡sl¡ de l€gibl8: Los resultados de la convocalo.a será¡ pubtcados
en la Registraduria Especial y Municipales, según corespoñda, det Deparramenlo de
R¡saralda, o.denados demayora me¡o¡seqún los añálisis dea anrecedentes obtenidos
en est clo order de mé¡¡lo

6

P¡ov¡s¡ón ile emploG: El orde¡ de p.ovisión de empleos se hará €n esr.cto o¡den de
mé¡ilos es decn qlien lenga mayor.úmero de dias de experienca en ta Reqshadura
Nacio¡a de Estado C v l. ñayo. ¡úmero de dias de exper enc a ene¡na ñayor número
de semestes de educacón slperor

Forma dé dirimir Ernpaie6: en el eve¡to qle eistañ empates en os cr teros de
seleccón. elrombrámienlo se hará lenierldo en cuenta os sig! enles crreros.

a

Se nombrará al asp rante qle acred t€ más dias de expe.enc a en a Reg slraduria
Nacro.¿ de Esiado
ad cona al requslo del carqo El asp¡ranre no d€bérá
ane¡ár los cortit¡c.dos d6 .xpo¡iencia d€ la Regbtredurl¡ Nacionat det Esiado

Cv

Civil,

b

De haber empale se nombrará

a ásp.a.le que ac.ed te

c

De persstiel émpate se nombrará át ásptránte
educación superlor

d

Sieleñpate persste, elm sño se dnimná Dorso.teo

qle

más dias de e$e¡encia

acredite más semesres de

Co.t¡nuac ón de a resolucón No 131 de 06 d€ Abrlde 2013 Por a cualse convoca ar proceso de
seecciónparapfoveefunosempeoscoñcarác(erdesupe.numerarode nve iécñco PágtnaNo,6

Recepción do documentos para po3€!¡ón: Las personas que sean seleccLonadas
debe.án p.esenlar lá documenlación reque.ida para la posesión y recib( la capacilacLón
en la Regislradlria Especiál de Perena y Muncrpales. según corespondá, del
Oepanamenro de Risa6da a partúdel07 d. ñayo de 2018.
9

Per¡odo de v¡nculeción: La v ncllac ón delpelso¡arserá de teinta y dos (32) empleos
de fécn co Operativo 4080-0r por el perodo comprend do del 17 al 31 dé ñ.yo de
2018, inclu3ivo. S. embargo a Regstrádlrla Nacona del Esládo C vil podré darpor
finalzada la vncuacón de manera !nlalera y por nécesidades de seruic@. en

ARTICULO TERCERO: Erpériéñciá. Se enle¡de por erperie¡cla os corocimentos, las
habilidadesy las desl¡ezas adquindas odesaúolladas medianie elejerc¡c¡o de una pofesión.
ocupáclón, a.le u olc¡o Pa¡a eieclos de la preseñle convocator¡a la erperieñcia se clasifca

Exp€rié.cie E3poc¡t¡ce. Es el conlLinlo de conociñ enlos. deslrezas y habilidades
¿dqlhdas en el ejerc cio de ún cargo o actividad de igla náluraleza a as de eñp eo

2

Expe.iencie Rolacionada, Es e contlnlo de conocmienlos delrezas y habl¡dades
adq! rdas en elejerc¡cio de luncones o activdádes de sim lares ca.áclerlsticás á as
deleño eo oor oroveef

ARTICULO CUARTO: Mod¡fcación convoceloria Los Oeiegados del Reg¡sl.ador Nac onál
podrán ñodificar de mañeÉ unilateral os pe¡iodos de vinculaclón, el ¡úmero de cargos a
proveer y sitio de preslación del sedicio en cúalquiera de las elapas del pro€so de
seección, prev¡o vEto bueno del Regislrador Nacional del Estádo C¡vilo del Geente del
ARTICULO QUINTO Convocato¡¡a d.5i€dá Si allérm no de
n ngú. aspránte ésla se decarará desieda

a nscipcóñ¡ose ¡scrbera

ARTICULO SEXTO Publ¡cación. Copia de a presente resolucón será publicada en las
canebras de a Delegació¡ Depa.lamental de Risárarda y lás Reg stradurias Especial y
Municpales del Oepálamento de Risaralda-

aRIICULO SEPTIIIO: Recurec. coñl.a el preseñle aclo administrativo no procede recuBo

aRTiculo ocTAVo: vigencia. La

CO¡I¡I U N

presente Resooc¡ón rige

IOUESE Y CII

IV

a parir de la fecha de

PLASE

Dadaen Perena. Risaralda eldia (06)delñes de abnlde 20

ADO PEREZ

ESTELIA H
D

delReg slrador Naconal

su

