Comunicado de Prensa
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Se establece el plazo para venta de pines e inscripciones, empleos
sin aspirantes convocatoria 326 de 2015 – DANE
Desde el 27 de julio y hasta el 31 de agosto del presente año, se establece el plazo de venta
de pines e inscripciones, de acuerdo con los lineamientos fijados en la Resolución de la
CNSC N°. 20162210019545 del 16 de junio de 2016, para los empleos ofertados que no
cuentan con aspirantes, los cuales se identificaran como Grupo 2 de la convocatoria.
La venta de pines e inscripciones se hará en los mismos términos y condiciones
inicialmente previstos en el Acuerdo N°. 534 del 10 de febrero de 2015, norma reguladora
del proceso de selección.
Empleos a ofertar: 62 empleos con 67 vacantes
Nivel profesional:
Nivel Técnico:

57 empleos con 62 vacantes
3 empleos con 5 vacantes

Los empleos están ubicados en las ciudades de Bogotá, Mitú y San Andrés y el valor del
PIN es de $ 32.200 para el nivel profesional y $ 21.500 para el nivel técnico y asistencial
Venta de pines: Desde el 27 de julio hasta el 31 de agosto de 2016, en todas las oficinas
del Banco Popular a nivel nacional.
Inscripciones: Del 27 de julio hasta el 2 de septiembre de 2016; las cuales se podrán
realizar ingresando a la página web de la CNSC a través del link:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/grupo-2/inscripciones
Consulte las características de los empleos ofertados a través de la página web
www.cnscn.gov.co, enlace convocatoria/en desarrollo/326 de 2015 DANE/Grupo 2.
El perfil de los empleos, considera, entre otros, los siguientes Núcleos Básicos de
Conocimiento: Economía; Matemáticas, Estadística y afines; Ingeniería industrial y afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines; Matemáticas, Estadística y afines;
Administración; Ingeniería Civil y afines; Sociología, Trabajo Social y afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y afines; Agronomía; Geografía, Historia; Comunicación Social,
Periodismo y afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y afines; Agronomía; Contaduría Pública;
Derecho y afines.
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