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La convocatoria de CAR - ANLA, extiende fechas para
inscripción y venta de derechos de participación
Con el objetivo de facilitar que los ciudadanos interesados en participar en la convocatoria
N° 435 de 2016 de las 35 Corporaciones Autónomas y Regionales y de Desarrollo
Sostenible, así como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Cormagdalena, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, ha extendido la fecha para adquirir los derechos de
participación e inscripciones.
Con este concurso abierto de méritos se busca proveer 2.371 empleos vacantes en los
niveles asistencial, técnico, profesional y asesor con profesionales competentes e idóneos
que aporten al crecimiento verde desde las regiones y a la construcción de paz,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los colombianos.
“invitamos a los ciudadanos para que participen en esta oportunidad laboral, donde se
estamos convocando a los mejores de Colombia” puntualizó el Comisionado encargado de
esta convocatoria José Ariel Martínez Sepúlveda.
La fecha para la venta de derechos de participación estarán abiertas hasta el 5 de julio de
2017 y las inscripciones hasta el 7 de julio de 2017.
Los interesados podrán realizar dicho pago a través de PSE o en Banco Popular con
formato de código de barras expedido por el Sistema para la Igualdad el Mérito y la
Oportunidad SIMO.
La Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, se puede consultar en el sitio web
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO y en la página de las Corporaciones.

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