
 
 

 
 
 

¡Es la oportunidad de tener un empleo estable a través del mérito¡ 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC informa a todos los colombianos (as) 
que se encuentran abiertas las INSCRIPCIONES a las siguientes Convocatorias: 
 

 Convocatoria 432 de 2016 – Servicio Geológico Colombiano. 
 Convocatoria 427 de 2016 – Secretaria de Educación del Distrito 

Capital – Planta Administrativa  
 

Los Empleos Ofertados por cada Convocatoria son: 
 
427 - SED de BOGOTÀ: Se ofertan un total de 833 vacantes de empleos para los 
siguientes niveles: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico 
Operativo, Secretario Ejecutivo, Secretario, Auxiliar Administrativo y Conductor 
 
432 - Servicio Geológico Colombiano: Se ofertan un total de 145 vacantes de empleos 
para los siguientes niveles: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico 
Administrativo, Secretario Ejecutivo y Operario Calificado,  
 

Últimas fechas de cierre para inscripción: 
 
La CNSC ha previsto dos (2) formas de pago de derechos de participación (antes PIN) 
para inscribirse en cualquier convocatoria, una, PSE línea virtual y otra, por formato 
código de barras que genera el aplicativo SIMO para pago en oficinas del Banco Popular 
en cualquier sucursal en todo el país. 
 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES 

Convocatorias  427 – SED 432 - SGC 

Formato código de barras que 
genera el aplicativo SIMO para pago 
en cualquier oficina del Banco 
Popular en todo el país 

Martes 01 de 

noviembre/2016 

 

Miércoles 09 de 

noviembre/2016 

 

PSE línea virtual – directamente por 
SIMO Jueves 03 de 

noviembre/2016 

 

Viernes 11 de 

noviembre/2016. 

 

El costo de los derechos de participación: Nivel Profesional: $34.500 
Nivel Técnico y Asistencial: $23.000 

Pasos claves para realizar una INSCRIPCIÓN EXITOSA. 

La CNSC desarrolló  el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad  -

SIMO-, como único medio para que el ciudadano (a)  cree y administre su perfil de 



registro al empleo público, de acuerdo con la Oferta Pública de Empleos de Carrera –

OPEC- de su interés, y realice su registro, inscripción y participación en el proceso de 

selección, ingresando sus datos básicos y cargando los documentos relacionados con 

su formación académica, experiencia, tarjeta profesional, licencia de conducción y todos 

los demás documentos que el aspirante considere necesarios para el cumplimiento de 

los requisitos mínimos y la prueba de análisis de antecedentes, definidos en la 

OPEC, en este caso,  de las Convocatorias 427 – SED de Bogotá y 432 - SGC. 

 

Por lo cual, es indispensable ingresar, registrarse e inscribirse en el sistema SIMO y 

seguir los siguientes pasos: 

1. Regístrese en SIMO 
2. Consulte la OPEC  
3. Seleccione el empleo de su interés 
4. Cargue los documentos exigidos 
5. Valide la información registrada 
6. Inscríbase a cada una de las Convocatorias, pero selecciono solo un (1) empleo por 

Convocatoria. 
7. Pague los derechos de participación, por ventanilla en el Banco Popular, o de 

manera electrónica por PSE. Es importante validar que el recibo que se genere 
corresponda al empleo y la convocatoria seleccionada, así como, el nombre y 
documento de identidad. 

8. SOLO estará inscrito, si una vez realizado el pago, la entidad financiera registra el 
pago como exitoso y el aspirante formaliza su inscripción seleccionando en SIMO la 
opción inscripción. 

9. Genere el reporte de inscripción como último paso.  

Consulte más información en la página web de la CNSC www.cnsc.gov.co  y en los 
siguientes enlaces: 

Convocatoria 427 de 2016 – SED http://www.cnsc.gov.co/index.php/427-de-2016-sed-
de-bogota-planta-administrativa 

Convocatoria 432 de 2016 – SGC  http://www.cnsc.gov.co/index.php/432-de-2016-sgc 

En el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, se han 
dispuesto una serie de ayudas electrónicas (Videos tutoriales y manual en línea) para 
que el ciudadano realice su registro, busque y seleccione el empleo de su interés, 
cargue los documentos exigidos para concursar, efectué el pago de derechos de 
participación y finalmente se inscriba. 
 
Los videos, tutoriales y manuales de SIMO podrán ser consultados en los 
siguientes enlaces: 
 
http://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano  
 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0HigwY4MPIY&feature=youtu.be&list=PLB-
Wm_k3tSdAShviTHq40_QK4T3cSNjoB 
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