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Servicio Geológico Colombiano abre Concurso
abierto de méritos
Esta entidad es la encargada de realizar el estudio de los recursos naturales y los peligros
que estos amenazan.
La entidad tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del
potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de
origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los
materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear,
el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación.
A partir del lunes 26 de septiembre, los colombianos tienen la oportunidad de participar en la
convocatoria del Servicio Geológico Colombiano, para proveer definitivamente 145
empleos vacantes de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa.
Distribución de los empleos

Nivel Jerárquico del Empleo
Profesional

No. Vacantes
108

Técnico

12

Asistencial

25

Total

145

La apertura de la Convocatoria se inicia con la adquisición de los derechos de participación,
a lo que anteriormente se le denominó PIN, el cual tiene un valor dependiendo del nivel
jerárquico del empleo al cual desea postularse, así:
NIVEL
JERARQUICO DEL
EMPLEO
Profesional

VALOR PIN
Un salario y medio mínimo
legal diario vigente al
momento de la inscripción

VALOR

$34.500
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Técnico y
Asistencial

Un salario mínimo legal
diario vigente al momento
de la inscripción

$23.000

Realizado el pago por cualquiera de los dos medios, el interesado podrá efectuar su
inscripción ingresando al aplicativo SIMO y dando clic sobre la opción inscripción
Los aspirantes que realicen su pago por PSEA línea virtual podrán hacerlo desde el 26 de
septiembre y hasta el 28 de octubre inclusive, fecha en la cual igualmente podrán realizar su
inscripción.
Los aspirantes que realicen su pago por ventanilla podrán hacerlo entre el 26 de septiembre
y el 26 de octubre de 2016 y la inscripción desde el 26 de septiembre y hasta el 28 de
octubre de 2016.
El aspirante podrá consultar los videos tutoriales en el siguiente link:

https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales
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