LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INVITA A LA
CIUDADANIA A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA TERRITORIAL
NORTE
La Convocatoria Territorial Norte, está compuesta por 59 entidades del orden
territorial de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira y Norte de
Santander, en donde se ofertan 2.146 vacantes en los siguientes niveles:





Asesor: 1
Profesional: 757
Técnico: 768
Asistencial: 620
Las inscripciones inician el próximo 28 de Enero de 2019 y terminan el 28 de
febrero de 2019.
Este proceso de selección que busca proveer definitivamente 2.146 vacantes
de la planta de personal, está conformada por:
El valor del derecho de participación es el siguiente:




Para el nivel Asesor/Profesional: $41.450
Para el nivel Técnico y Asistencial: $27.650
Y se podrá adquirir de la siguiente manera:
a. PSE Línea Virtual
Fecha de inicio del recaudo: 28 de enero de 2019
Fecha de terminación del recaudo PSE: 28 de febrero de 2019
b. Formato Código de barras que se genera a través del aplicativo - SIMO
Fecha de inicio del recaudo: 28 de enero de 2019
Fecha de terminación del recaudo: 26 de febrero de 2019
Los aspirantes podrán efectuar el pago de los derechos de participación en el
Banco Popular con el formato con código de barras que genera SIMO o de
manera electrónica online por PSE.
Tenga en cuenta:
Conforme lo establecido en el Artículo 15 de los Acuerdos de Convocatoria,
para realizar la inscripción, los aspirantes deben registrarse en el Sistema de
Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, consultar la OPEC,
seleccionar el empleo, cargar los documentos exigidos para concursar, efectuar
el pago, y finalmente formalizar su inscripción. Para estos efectos, la CNSC ha
dispuesto una serie de ayudas electrónicas: Videos tutoriales y Manual en

línea, que le permiten conocer la funcionalidad y ventajas del Sistema que
podrá
consultar
en
el
siguiente
link
https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales
Para mayor información por favor dirigirse a la página web www.cnsc.gov.co,
enlace SIMO o al Teléfono: 3259700, de igual manera puede presentar sus
inquietudes en el siguiente link: http://gestion.cnsc.gov.co/cpqr/
“Anímate y participa, es tú oportunidad de ingresar a hacer parte de los mejores
de Colombia”.

