
 
 

 
 

 

RECALENDARIZACIÓN DE LOS CONCURSOS  
Secretaría de la Función Pública 

 
 

Convocatoria No. 354 

 
 
Convocatoria No. 356 

 

 
Convocatoria No. 357 

 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 15 de enero de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 15 de enero al 28 de enero de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 29 de enero al 06 de agosto de 2020 
Evaluación de Habilidades del 29 de enero al 06 de agosto de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 29 de enero al 06 de agosto de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 29 de enero al 06 de agosto de 2020 

Entrevista por el CTS del 29 de enero al 06 de agosto de 2020 
Determinación del 29 de enero al 06 de agosto de 2020 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 29 de enero de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 29 de enero al 12 de febrero de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 13 de febrero al 20 de agosto de 2020 
Evaluación de Habilidades del 13 de febrero al 20 de agosto de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 13 de febrero al 20 de agosto de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 13 de febrero al 20 de agosto de 2020 

Entrevista por el CTS del 13 de febrero al 20 de agosto de 2020 
Determinación del 13 de febrero al 20 de agosto de 2020 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 05 de febrero de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 05 de febrero al 18 de febrero de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 19 de febrero al 27 de agosto de 2020 
Evaluación de Habilidades del 19 de febrero al 27 de agosto de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 19 de febrero al 27 de agosto de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 19 de febrero al 27 de agosto de 2020 

Entrevista por el CTS del 19 de febrero al 27 de agosto de 2020 
Determinación del 19 de febrero al 27 de agosto de 2020 



 
 

 
 

Convocatoria No. 358 

 
 
Convocatoria No. 359 

 

 
Convocatoria No. 360 

 

 
 
 
Convocatoria No. 361 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 12 de febrero de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 12 de febrero al 25 de febrero de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 26 de febrero al 03 de septiembre de 2020 
Evaluación de Habilidades del 26 de febrero al 03 de septiembre de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 26 de febrero al 03 de septiembre de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 26 de febrero al 03 de septiembre de 2020 

Entrevista por el CTS del 26 de febrero al 03 de septiembre de 2020 
Determinación del 26 de febrero al 03 de septiembre de 2020 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 19 de febrero de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 19 de febrero al 03 de marzo de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 04 de marzo al 10 de septiembre de 2020 
Evaluación de Habilidades del 04 de marzo al 10 de septiembre de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 04 de marzo al 10 de septiembre de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 04 de marzo al 10 de septiembre de 2020 

Entrevista por el CTS del 04 de marzo al 10 de septiembre de 2020 
Determinación del 04 de marzo al 10 de septiembre de 2020 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 26 de febrero de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 26 de febrero al 10 de marzo de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 11 de marzo al 17 de septiembre de 2020 
Evaluación de Habilidades del 11 de marzo al 17 de septiembre de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 11 de marzo al 17 de septiembre de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 11 de marzo al 17 de septiembre de 2020 

Entrevista por el CTS del 11 de marzo al 17 de septiembre de 2020 
Determinación del 11 de marzo al 17 de septiembre de 2020 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 11 de marzo de 2020 



 
 

 
 

 
 
 
 

Convocatoria No. 362 
 

 
 
 
 

Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 11 de marzo al 20 de julio de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Evaluación de Habilidades del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 

Entrevista por el CTS del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Determinación del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 11 de marzo de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 11 de marzo al 20 de julio de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios  

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los (las) aspirantes  

Evaluación de Conocimientos del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Evaluación de Habilidades del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Revisión y Evaluación Documental del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 

Entrevista por el CTS del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 
Determinación del 21 de julio al 01 de octubre de 2020 


