FECHAS PUBLICACIÓN OPEC Y REALIZACIÓN DE LA CUARTA
AUDIENCIA VIRTUAL DEPARTAMENTAL POR APLICATIVO
-SIMO-, EN EL MARCO DE LAS LISTAS DEPARTAMENTALES DE
LAS CONVOCATORIAS Nos. 339 A 425 DE 2016
La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, INFORMA a los elegibles que hacen parte
de las Listas Departamentales, que a partir del día jueves 14 de mayo de 2020 se
publicará la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC Docente, de los empleos en los
cuales existen vacantes definitivas y no cuentan con listas de elegibles territoriales.
La audiencia pública virtual departamental por aplicativo, se realizará desde las CERO
(00:00) HORAS DEL VIERNES 22 DE MAYO, y hasta las VEINTITRES Y CINCUENTA
NUEVE MINUTOS (23:59) DEL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020.
Los elegibles interesados en las audiencias virtuales por aplicativo en el marco de las listas
Departamentales, reglamentadas mediante la Resolución No. 20162000007425 de 2016,
modificada por la Resolución No. 20191000096675 del 28 de agosto de 2019, podrán
consultar la Oferta Publica de Empleos de Carrera - OPEC Docente, ingresando a la página
Web www.cnsc.gov.co y accediendo al Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad – SIMO – digitando su usuario y contraseña. Al ingresar encontrará en la parte
izquierda de la pantalla el botón AUDIENCIAS y allí deberá dar clic en el botón
CONSULTAR EMPLEO, donde podrá visualizar la OPEC.
Para efectos de acceder a la Audiencia Virtual Departamental, los elegibles deberán
ingresar en las fechas señaladas a la página Web www.cnsc.gov.co y acceder a SIMO
digitando su usuario y contraseña.

TENGA EN CUENTA
Que los elegibles deberán asignar orden de preferencia como mínimo a una (1) de las
vacantes ofertadas de acuerdo al empleo de directivo docente o docente para el cual
concursó, de lo contrario el aplicativo no le permitirá finalizar el proceso.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 20191000096675 del
28 de agosto de 2019, que modificó el artículo 17 de la Resolución No. 20162000007425
de 2016.
Los invitamos a consultar la Resolución No. CNSC 20191000096675 del 28 de agosto de
2019, en el siguiente link https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/2013-11-14-13-3828/2013-11-14-13-41-43/category/119-resoluciones

Finalmente, se le informa que pueden consultar la GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA EL
PROCESO DE AUDIENCIAS VIRTUALES POR APLICATIVO DE ESCOGENCIA DE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en el siguiente link
https://www.cnsc.gov.co/index.php/guias-339-a-425-de-2016-directivos-docentesdocentes-y-lideres-de-apoyo

Bogotá, D.C. mayo 4 de 2020

