Comunicado de Prensa
Junio 3 de 2016

Abiertas inscripciones para participar en la Convocatoria
de la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas - ACR
Pague sus derechos de participación utilizando cualquiera de las dos modalidades:
PSE o imprimiendo el recibo para llevar al Banco Popular.
Con novedades avanza la Convocatoria N° 338 de 2016 para la provisión de 366 empleos
vacantes en la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas – ACR. Los interesados en participar en este concurso abierto de méritos

podrán inscribirse durante el período comprendido entre el 3 de junio y el 3 de
agosto de 2016, a través de la nueva herramienta tecnológica denominado Sistema
para a Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SIMO.
El antiguo número de identificación PIN será reemplazado, para facilitar el pago de los
derechos de participación y el proceso de inscripción en los concurso de la CNSC. Ahora,
los interesados podrán pagar online por PSE o por ventanilla mediante formato con código
de barras que le genera el sistema SIMO.
En razón a esta una oportunidad de empleo para todos los colombianos, la CNSC invita a
todos los interesados a consultar el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, en donde se
estará informando sobre el desarrollo de esta convocatoria.

Ingrese a https://www.cnsc.gov.co/ y ubique en la parte izquierda del sitio web esta
herramienta.

Más información a través del teléfono 3259700 extensión 1087
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