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Doctor: 
OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Correo: cresc.nortedesantander@unipamplona.edu.co  - oscarortizunipamplona.edu.co  
San José de Cúcuta - Norte de Santander 

Asunto: Solicitud apoyo divulgación Convocatoria Territorial Norte 

Cordial saludo, 

Para la Comisión Nacional del Servicio Civil, resulta importante buscar aliados estratégicos que 
coadyuven en la divulgación de los procesos de selección que adelanta, con el fin de fortalecer el 
mérito en Colombia. 

En atención a lo anterior, queremos solicitar su apoyo para socializar la Convocatoria Territorial 
Norte, en la que participan sesenta y un (61) entidades de los departamentos de Bolívar, Atlántico, 
Ja Guajira y Norte de Santander, ofertando 2.161 vacantes de los niveles Asesor, Profesional, 
Técnico y Asistencial de sus plantas de personal. 

La solicitud se eleva atendiendo la importancia y alcance de su entidad, por lo que el apoyo que 
nos brinden a través de los medios de comunicación que estén a su alcance, es de gran valor. 

De igual manera queremos invitarlo a usted y su grupo de trabajo a un evento de lanzamiento que 
se realizará el próximo 11 de Febrero de 2019, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Av. 1 
No 12-35, Barrio la Playa, en la ciudad de San José de Cúcuta, a partir de las 9:00 am. 

Adjunto encontrará una ficha de resumen de la Convocatoria Territorial Norte con la respectiva 
información y el logo que la identifica, para el proceso de divulgación de la misma. 

Agradezco su atención y colaboración, 

Cordialmente, 

Joh. na Varicri'a  Benítez Páez 
As50r,ø'de Despacho 

evisó: Henry Gustavo Morales Herrera — Gerente de Convocatoria 
Proyecto: Diana carolina Nuñez —Profesional Convocatoria 
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LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
INFORMA QUE 

Se dio inicio a la etapa de inscripciones de la Convocatoria Territorial Norte, 
compuesta por 61 entidades de los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira y 
Norte de Santander, agrupados en 2 Gobernaciones, 55 Municipios y 4 Personerías. 

Este proceso de selección busca proveer definitivamente 2.161 vacantes 
discriminadas así: 

• Asesor: 1 
• Profesional: 763 
• Técnico: 766 
• Asistencial: 631 

Las fechas para el proceso de inscripciones son las siguientes: 

Fechas de 
lnscripción 

Alcaldías de Santo Domingo de Silos y 
Bocha lema 

Las demás entidades que hacen parte de 
la Convocatoria Territorial Norte 

Pago por PSE Pago en Bancos Pago por PSE Pago en Bancos 

fecha de Inicio 
11 de febrero de 
2019 

11 de febrero de 

2019 28 de enero de 2019 28 de enero de 2019 

Fecha de cierre 

14 de marzo de 

2019 
12 de marzo de 
2019 

28 de febrero de 

2019 

26 de febrero de 

2019 

Tenga en cuenta antes de formalizar su inscripción que: 

La convocatoria Territorial Norte es "un solo proceso de selección"  e involucra a 61 
entidades dentro de las cuales se encuentran las alcaldías de Bochalema y Santo 
Domingo de Silos, por lo tanto los aspirantes solamente podrán aplicar a un (1) 

empleo y a una (1) vacante  dentro de la Convocatoria. La aplicación de las pruebas 
escritas se realizará en una misma sesión, en un único día, en las ciudades a las que 
se hace referencia en el artículo No. 27 de los Acuerdos de Convocatoria. 

La CNSC invita a consultar los Acuerdos de Convocatoria que se encuentran 
publicados, junto con la Oferta pública de empleos — OPEC en la página 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. 

Como participar en la Convocatoria Territorial Norte: 

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. 

Mayor información www.cnsc.gov.co  en el link https:IIviww.cnsc.gov.coIindexjhp/744-
a-799-805-826-y-827-territorial-norte y en el enlace SIMO https://simo.cnsc.gov.co/ o al 
Teléfono: 3259700 
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