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Bogotá D.C. 22 de mayo 2019

Señor
ANONIMO
Email: No registra
Asunto:

Respuesta a solicitud de información - Procesos de Antioquia
Radicado No. 201905130112 de 2019

Cordial saludo,
La Comisión Nacional del Servicio Civil recibió su comunicación citada en el asunto, mediante la cual solicita:
Cordial Saludo. La presente es para solicitar respetuosamente respuesta a las siguientes
inquietudes: 1. Confirmar si efectivamente el día 30 de Abril/2019 fueron actualizados en el Portal
SIMO los resultados definitivos PARA TODAS las OPEC de la Convocatoria 429 de 2016 - Antioquia,
en relación a las pruebas de competencias funcionales y comportamentales; o si por el contrario aún
faltan OPEC por actualizar la información en SIMO de los resultados definitivos de las mencionadas
pruebas. 2. Solicitar información de la fecha aproximada de realización de la Prueba de Valoración
de Antecedentes de dicha convocatoria. 3. Luego de la prueba de antecedentes, conocer cuáles son
los pasos a seguir para dicha convocatoria y el posible cronograma. Muchas gracias por su amable
respuesta.
De acuerdo a su solicitud, de manera atenta se informa que:
1. Tal como fue informado, el 30 de abril se publicaron las respuestas a reclamaciones y resultados
definitivos de la prueba de competencias funcionales y comportamentales aplicadas en el marco de la
Convocatoria 219 de 2016.
2. La prueba de valoración de antecedentes está siendo ejecutada por la Universidad de Pamplona y la
fecha de publicación de resultados será el 28 de mayo del corriente, a través del aplicativo SIMO.
3. Una vez sean publicados los resultados de la prueba de antecedentes, la CNSC habilitará el aplicativo
para que los aspirantes interesados presenten las reclamaciones que consideren pertinentes. Frente a las
etapas y fechas se puede consultar el siguiente link:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/avisos-informativos-429-de-2016-antioquia

Atentamente,

VILMA ESPERANZA CASTELLÁNOS HERNÁNDEZ
Gerente Convocatorias
Proyectó: Melissa Mattos
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