Comunicado de Prensa
Septiembre 15 de 2016

Regístrese ya, el lunes 19 de septiembre la Convocatoria
N° 427, Secretaría de Educación Distrital, inicia
inscripciones y pagos de derechos de participación
La Secretaría de Educación del Distrito tiene como objeto orientar y liderar la formulación y
ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y
asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.
Para ello, la SED a través del concurso abierto de méritos requiere proveer definitivamente
833 empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa, para lo
cual ha abierto la Convocatoria N°. 427 de 2016, Planta Administrativa.

Empleos Convocados a Concurso

No. Vacantes

Profesional Especializado
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Secretario Ejecutivo
Secretario
Auxiliar Administrativo
Conductor

37
139
29
13
147
454
14

Total

833

Los ciudadanos podrán participar en este concurso de méritos haciendo la
respectiva inscripción y el pago de derechos de participación (antes PIN), a partir del
día 19 de septiembre y hasta el 21 de octubre de 2016.
El ciudadano (a) interesado (a) en la Convocatoria de la Secretaría de Educación
Distrital debe registrarse en el aplicativo SIMO, ingresando sus datos básicos y
cargando los documentos relacionados con su formación académica, experiencia,
tarjeta profesional, licencia de conducción y todos los demás documentos que usted
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considere necesarios para el cumplimiento de los requisitos mínimos y la prueba
de análisis de antecedentes, definidos en la OPEC y en el artículo 40 del Acuerdo
N°. 1286 de la Convocatoria.
Para cumplir con el paso a paso para la inscripción, se debe revisar lo dispuesto en
el artículo 14º del acuerdo en mención, así:
1.
2.
3.
4.
5.

Regístrese en SIMO
Consulte la OPEC
Seleccione el empleo de su interés
Valide la información registrada
Pague los derechos de participación, el cual se puede realizar por ventanilla
en el Banco Popular o de manera electrónica online por PSE.
6. Inscríbase, una vez realizado el pago y confirmado por el Banco, el aspirante
debe verificar los documentos cargados y proceder a formalizar la inscripción,
seleccionando en SIMO la opción inscripción.
7. Genere el reporte de inscripción.
El costo de los derechos de participación es de $34.500 Nivel Profesional y $23.000
Nivel Técnico y Asistencial.
En el sistema SIMO, se han dispuesto una serie de ayudas electrónicas (Videos
tutoriales y manual en línea) que le ayudarán en las actividades de asociación de
información de estudio y experiencia. Estas ayudas están disponibles en la parte
superior derecha de cada una de las páginas del sistema y se pueden identificar con
los íconos de cámara de video para los videos tutoriales y signo de interrogación
para el manual en línea.
De igual manera usted puede encontrar estas ayudas en la siguiente dirección web:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales
La oferta pública de empleos de carrera de la SED de Bogotá puede ser consultada
en el siguiente link de SIMO: http://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo
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