Todo sobre

El concurso de méritos

Versión 1

para proveer 500 vacantes definitivas
provistas en provisionalidad, en las
modalidades ascenso e ingreso, de la planta
de personal de la FGN pertenecientes al
sistema especial de carrera.
Comisión de la Carrera Especial
Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial

Solicite con tiempo sus
certiﬁcaciones…

Tip #1

Todos los aspirantes, inclusive los servidores
de la FGN, deben aportar documentos, para
acreditar los requisitos mínimos (educación y
experiencia) y para que sean calificados en la
prueba de valoración de antecedentes.

¿Quiénes pueden participar?

Tip #2

Por las vacantes en Ingreso podrán participar
todos los ciudadanos que acrediten los requisitos
requeridos de estudio y experiencia, sin ningún
tipo de discriminación y por las vacantes en
Ascenso únicamente los servidores de carrera
que acrediten los requisitos del empleo
inmediatamente superior al cargo sobre el cual
ostentan derechos de carrera.
Inscripciones: del 08 al 22 de octubre
de 2021 a través del SIDCA, link:
https://sidca.unilibre.edu.co

¿Cuáles son las fechas de
inscripción?

Tip #3

Inscripciones: del 08 al 22 de octubre
de 2021 a través del SIDCA, link:
https://sidca.unilibre.edu.co
Pago por PSE hasta el 22 de
octubre de 2021
Pago Banco Popular hasta el 22
de octubre de 2021
RECUERDE, REALIZAR SU PAGO CON
SUFICIENTE ANTICIPACIÓN PARA
FORMALIZAR ASÍ SU INSCRIPCION
DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.

¿Cuándo queda formalizada
la inscripción?

Tip #4

Tenga en cuenta que…
Únicamente quedará formalmente
inscrito en el concurso de méritos, una vez
haya realizado adecuadamente el pago
de sus derechos de inscripción por el
empleo o empleos de su interés, de lo
contrario su estado continuará en
PREINSCRITO y no podrá participar.

Costos derechos de
inscripción…
Valor:
Empleos del nivel profesional: $45.450.

Tip #5

Empleos de los niveles técnico y
asistencial: $30.300.
Pago por PSE hasta el 22 de
octubre de 2021
Pago Banco Popular hasta el 22
de octubre de 2021
Inscripciones: del 08 al 22 de octubre
de 2021 a través del SIDCA, link:
https://sidca.unilibre.edu.co

No olvide formalizar su
inscripción…

Tip #6

Recuerde que si se preinscribe y no
realiza el pago de los derechos de
inscripción, no se formalizará su
inscripción y por ende, no quedará
inscrito en el concurso de méritos.
Inscripciones: del 08 al 22 de octubre
de 2021 a través del SIDCA, link:
https://sidca.unilibre.edu.co

Ver aquí Guía de Orientación
al Aspirante.

¿A cuántos empleos me
puedo inscribir?

Tip #7

Ingreso: máximo (2) empleos diferentes.
Ciudadanía en general.
Ascenso: máximo (2) empleos diferentes.
Servidores que ostentan derechos de
carrera en la FGN, posibilidades:
Inscribirse en (1) empleo en ascenso o
a. A (2) empleos diferentes en INGRESO o
b. A (1) empleo en INGRESO y 1 empleo en
c. ASCENSO, siempre y cuando sean
diferentes.
Inscripciones: del 08 al 22 de octubre
de 2021 a través del SIDCA, link:
https://sidca.unilibre.edu.co

¿Hasta qué fecha puedo
cargar mis documentos?

Tip #8

La documentación con que se acreditará el
cumplimiento de los requisitos mínimos y
para la prueba de Valoración de
Antecedentes podrá ser cargada,
modificada o eliminada hasta el momento
de formalizar la inscripción, con el pago y
será tenida en cuenta para el o los dos (2)
empleos para los cuales decida participar.
Con posterioridad a la fecha de cierre de
inscripciones, no se podrán corregir o
complementar los documentos aportados.

Selección ciudad de
presentación de las pruebas…

Tip #9

Recuerde que la ciudad de presentación de
pruebas para el empleo o empleos seleccionados
debe ser la misma, ya que la aplicación de
pruebas se realizará en una única fecha.

Consulte toda la información del concurso de méritos en los
siguientes enlaces:
UT CONVOCATORIA FGN 2021:
https://sidca.unilibre.edu.co/informacion/
FGN:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/carrera-especial/
concurso-de-meritos-ascenso-e-ingreso-500-vacantes-fgn-2021/
Comisión de la Carrera Especial
Subdirección de Apoyo a la Comisión
de la Carrera Especial

