Comunicado de Prensa
Noviembre 28 de 2016

Primera Convocatoria por mérito para proveer 5.598 vacantes
definitivas en Empresas Sociales del Estado
Las empresas sociales del Estado creadas por la Nación o por las entidades territoriales
para la prestación en forma directa de servicios de salud inician, concurso abierto de méritos
para vincular a los mejores profesionales, técnicos y asistenciales con compromiso social,
altas calidades humanas, competentes e idóneos para trabajar con el Estado de forma
definitiva.
La Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará esta convocatoria pública para la planta
de personal de 160 entidades prestadoras de servicios en salud en todo el territorio
nacional, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa.
Los interesados en participar en la Convocatoria N° 426 de 2016 “Primera Convocatoria
Empresas Sociales del Estado” deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
La venta de derechos de participación (antes PIN) e inscripciones
Pago electrónico por PSE o por ventanilla en el Banco
•
•
•

Fecha de Inicio de pago:
24 de noviembre de 2016
Fecha límite para pago:
19 de enero de 2017
Pago electrónico por PSE o por ventanilla en el Banco

Valor de los derechos de participación
Para el Año 2016: 24 de noviembre de 2016 hasta 31 de diciembre de 2016
•
•

Nivel Profesional:
$34.500
Nivel Técnico y Asistencial: $23.000

A partir del primero de enero de 2017 el valor de los derechos de participación será ajustado
de acuerdo con el incremento del Salario Mínimo Legal Vigente que apruebe el Gobierno
Nacional para esta vigencia y según lo establecido en la Ley 1033 de 2006.
Inscripciones
•
•

Fecha de Inicio de inscripciones:
Cierre de inscripciones:

24 de noviembre de 2016
20 de enero de 2017

Mayor información 3259700 y en el sitio web www.cnsc.go.co, enlace SIMO.
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