Bogotá, 07 de mayo de 2019

Peticionario
Anónimo
Correo electrónico: nuevo28@hotmail.es
Asunto:

Información Convocatoria Sector Defensa
PQR No. 201904260066 del 26 de abril de 2019.

Cordial Saludo,
Mediante comunicación radicada en esta Comisión Nacional bajo el número citado en el asunto,
manifiesta lo siguiente:
“Cordial saludo, quisiera saber si una mujer de 45 años con escolaridad de bachiller y un tecnico
puede aplicar a la oferta de Auxiliar de identificación y registro. o esa edad y estudios la dejan fuera
de concurso. informacion vacante: cargo: Auxiliar de identificación y registro Estudio: Aprobación de
educación básica primaria Experiencia: Dos (2) meses de experiencia laboral relacionada. quedo
atenta a su respuesta” (SIC).

De acuerdo con su solicitud, de manera atenta se informa que en la normatividad que rige cada
convocatoria se establecen los requisitos generales de participación en los procesos de selección.
Adicionalmente, que los procesos de selección adelantados por la CNSC se desarrollan conforme
al principio de libre concurrencia e igualdad en el ingreso, que dicta lo siguiente:
(..) “Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias
podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole.”(…)

Por lo tanto, para participar en cualquiera de las Convocatorias que se adelanten próximamente,
como es el caso del Sector Defensa, una vez se abra la etapa de inscripciones deberá verificar el
cumplimiento de los requisitos del empleo de su interés.
En cuanto a las reglas de cada proceso y fechas previstas para la inscripción, éstas serán dadas a
conocer por la Comisión a través de la página www.cnsc.gov.co, por lo que invitamos a consultarla
de manera permanente ya que éste es el medio oficial de divulgación de las convocatorias.
Cordialmente,

VILMA ESPERANZA CASTELLANOS HERNÁNDEZ
Gerente Convocatoria Sector Defensa
Proyectó: Diana M. Melo Mejía
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