Comisión Nacional
del Servicio Civil

C Nl S

IGUALDAD. MÉRITO Y OPORTUNIDAD

Bogotá, D.C. Octubre 04 del 2019
Señor (a)
Ciudadano Anónimo (a)
Correo electrónico: sesa2475@yahoo.es
Asunto: Radicado de entrada: 201909240102 del 24 de septiembre de 2019
Cordial saludo
Mediante la solicitud citada en el asunto, registrada en la Comisión Nacional del Servicio Civil,
en adelante CNSC, el peticionario (a) manifiesta:
No está publicada en plataforma de la comisión ni en SIMO no aparece la lista de elegibles para
presentar las pruebas en territorio norte convocatoria 771 de 2018; HE VERIFICADO UNA Y OTRA
VEZ .. (...)" (sic)

En atención a su solicitud, de manera atente le informamos que para consultar los
resultados de la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos de la Convocatoria Territorial
Norte, deberá ingresar al enlace SIMO con su usuario y contraseña, pestaña mis empleos,
donde aparecerá un cuadro con el nombre resultados, tal como se aprecia a continuación:
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Un usuario solo puede inscribirse a un empleo por convocatoria. Por lo tanto una vez el usuario confirma la operación
cíe lnscrlpc,ón, el sistema bloque esta opción para los demás empleos de la convocatoria.

VISUALIZAR RESULTADOS
Una vez se puhilquer os Resultadcs el ciudadano pcdrá v:sjaltzarlos desde su pane. de
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nrese desde el vínculo Resultados de su anet de control. El sistema activa ei Ícrmulario de Resultados donde enccntrara:
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De acuerdo a los pasos previos, podrá visualizar cuantos aspirantes fueron admitidos y
cuantos no fueron admitidos.
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud manifestándole que la dirección
electrónica a la cual se dirige la presente respuesta, coincide plenamente con la
suministrada en su escrito.
Cordilmente,

RALES HERRERA
USTAV
HEN
onvocatoria Territorial Norte
Gerente
Despacho Comisionado Jorge A. Ortega Cerón
Proyectó: Maria A. Rodelo
Revisó: Claudia Arenas ,J7
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