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OBJETIVO
▷Conocer las bases de datos y publicaciones de 

la CNSC.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados 
por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se 
encuentren en está guía. 
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1.

BREVE HISTORIA 

En 1938, mediante la Ley 165 se instauró el Consejo Nacional de Administración y Disciplina. En 1958, 
mediante la ley 19 se estableció la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. En el Decreto 1679 y 1732 de 1960 se estableció el Consejo Superior del 

Servicio Civil y en 1991 se incorpora como Comisión Nacional del Servicio Civil.

Orientada a posicionar el mérito y la igualdad en el 
ingreso y desarrollo del empleo público.
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“Contiene Datos Abiertos (En CNSC > Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública > Información de Interés). Contiene información, sobre: convocatorias aplicadas, muestras 

de comportamiento de empleo, sexo y rango de edad en convocatorias.

LINK: 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-
publica/1662-datos-abiertos-de-la-comision-nacional-del-servicio-civil
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GLOSARIO 

Contiene Glosario (En CNSC > Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública >
Información de Interés). Hallará un glosario de
términos jurídicos y administrativos relacionados
con el CNCS.

LINK: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/t
ransparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-
informacion-publica/1704-glosario
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Contiene Convocatorias Históricas (En Convocatorias). Hallará información sobre las 
convocatorias aplicadas por la CNCS desde el año 2005.

LINK: https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/convocatorias-historicas
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CARRERA DEL DOCENTE

Hallará Sistema de Carrera del Docente (En Carrera > Evaluación
del Desempeño Laboral). Contiene protocolos de desempeño
laboral, para: rectores, directores rurales, profesores de primaria,
profesores de secundaria, profesores de preescolar, orientadores y
coordinadores.

LINK:

https://www.cnsc.gov.co/index.php/carrera-
administrativa/evaluacion-del-desempeno-laboral/carrera-docente

7

https://www.cnsc.gov.co/index.php/carrera-administrativa/evaluacion-del-desempeno-laboral/carrera-docente
https://www.cnsc.gov.co/index.php/carrera-administrativa/evaluacion-del-desempeno-laboral/carrera-docente


“Hallará Jurisprudencia (En Normatividad). Contiene tutelas y sentencias, sobre: 
discapacitados, conflictos de competencias, víctimas de la violencia, retiro, docentes, 
contralorías territoriales, supresión de empleo, provisionalidad, lista de elegibles en 

convocatorias, requisitos de convocatorias.

LINK: 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/jurisprudencia
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Contiene Observatorio (En Carrera). Hallará
información en Datos e información, sobre
comportamiento de convocatorias, evaluaciones
de desempeño laboral, concursos públicos.

LINK:

https://www.cnsc.gov.co/observatorio/
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CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and 

released these awesome resources for free:

◎ Presentation template by SlidesCarnival

◎ Photographs by Unsplash

http://www.portaluniciso.com/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

