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1. Identificación
Nombre del espacio o evento de Capacitación para Personas con Discapacidad - Etapas de Proceso de
Selección, con intérprete de L.S.C
diálogo:
Capacitar a personas con algún tipo de discapacidad, facilitando y
garantizando el acceso a la información y la participación ciudadana.
Así mismo, atender dudas e inquietudes relacionadas con etapas del
Objetivo:
proceso de selección, búsqueda de empleo, pago e inscripción, dando
cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Acción.
Líderes CNSC del espacio o Edilma Polanía Zamora, Coordinador, Grupo de Atención a PQR,
Orientación al Ciudadano y Notificaciones
evento de diálogo:

Fecha de realización:

28/10/2020

Lugar:

Virtual: https://bit.ly/3eowa3Y

Ciudad:

Bogotá D.C.- Evento virtual

Población objetivo:

Personas con discapacidad auditiva, física, motora y cognitiva.

No. de participantes:

329 personas

2. Agenda
1. Bienvenida por parte del Comisionado Presidente Dr. Fridole Ballén Duque
2. Desarrollo temático: Etapas del proceso de selección, búsqueda de empleo, preinscripción, pago e
inscripción.
3. Respuesta a inquietudes durante toda la jornada
4. Cierre

3. Metodología del espacio virtual o presencial
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3.1 Convocatoria
Con el fin de desarrollar el espacio de diálogo ciudadano, se realizó la convocatoria de la siguiente
manera:
- Divulgación en la página web de la CNSC: https://www.cnsc.gov.co/
- Envío de invitación a correos electrónicos de personas que en el aplicativo SIMO reportan
condición de discapacidad auditiva, física, motora y cognitiva.
3.2 Desarrollo de la Metodología
La capacitación virtual se desarrollo mediante transmisión en vivo, de la red social Facebook de la
CNSC, accediendo en el link https://bit.ly/3eowa3Y
La Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Secretaría General y el Grupo de Atención a
PQR y Orientación al Ciudadano, realizó la jornada de capacitación y participación, sobre Etapas
de los procesos de selección, búsqueda de empleo, pago e inscripción, dirigida a ciudadanos con
discapacidad auditiva, física, motora y cognitiva registrados en SIMO, con el propósito de resolver
las inquietudes de los ciudadanos frente a este tema.
Inicialmente, el comisionado presidente Dr. Fridole Ballén dirigió unas palabras de bienvenida a los
asistentes haciendo énfasis en la importancia que tienen las personas con discapacidad para la
CNSC y las herramientas físicas y tecnológicas dispuestas para facilitar el acceso a la información
y a la presentación de pruebas.
En la sesión, la funcionaria del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano explicó las
etapas del proceso de selección y brindó un acercamiento a las herramientas técnicas, que le sirven
de parámetro al aspirante a partir de la divulgación de la Convocatoria a Concurso Público de
Méritos, hasta la conformación y firmeza de las listas de elegibles para la provisión de los empleos
vacantes de las entidades estatales con sistemas de carrera bajo la administración de la CNSC.
En esta jornada, se abordaron temas como: etapas del proceso, divulgación de la información,
registro de hoja de vida en SIMO, búsqueda de empleo, preinscripción, proceso de pago e
inscripción en los procesos de selección ofertados por la CNSC.
Durante toda la jornada se resolvieron inquietudes formuladas por los participantes a través del chat
de Facebook de la CNSC y se dio cierre a la capacitación invitando a los participantes a estar
pendientes de la divulgación de los procesos de selección, fechas de inicio de las etapas de
inscripción y a participar en los mismos, teniendo la confianza que con esfuerzo, estudio y
dedicación es posible acceder a un empleo de Carrera Administrativa a través del mérito.
3.3 Evidencias: Hace parte integral de este documento los siguientes registros:
-

Presentación de la sesión enlace: https://bit.ly/3eowa3Y
Imágenes del Banner publicitario y desarrollo de la capacitación
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4. Gestión de preguntas y respuestas
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En el desarrollo del espacio de diálogo, se dio respuesta a las siguientes preguntas e inquietudes de los
participantes:
Nombre
Andrés
Alejandro
Valencia

Pregunta
¿Como nos damos de cuenta
que el empleo va dirigido a las
personas con discapacidad?

Carolina
Giraldo

Cuando yo guardo el empleo al
que quiero participar me
aparece un candado 🔒 no me
aparece la opción de inscribir
¿cómo hago? Gracias
¡Buen día! La CNSC dirá la
fecha de realización de la
convocatoria territorial municipal
🤔 o es la plataforma SIMO dirá
la fecha de realización o por
correo, ¡GRACIAS!

Acevedo

Cristian López Garcés

Elisa María
Mejía

Marchena

Esta muy interesante de
acuerdo a nuestra condición de
discapacidad

Luango

CNSC pide certificación de
discapacidad para requisitos
exigientes de convocatoria de
empleos?

Julian David
Palacios

Jeyca Osorio Romero

Ese tema de capacitación... No
corresponde

Lina María Castaño

¿Buen día, el life quedará
grabado?

Eduardo Carreño

¿Esta información se puede ir
ponidndo en pausa y seguir
mirando o queda guardada pra
verla despues?
¿Buen día, que tiempo se toma
para que le notifique si uno
aplico?

Yuly Andrea
Velásquez

Moncada

Respuesta CNSC
los empleos son dirigidos a la
ciudadanía en general que
cumpla con los requisitos
exigidos, ya que el acceso es
por mérito.
la opción de inscripción se
habilitará cuando inicie la
etapa de inscripciones en las
fechas que se publique en la
página web.
El medio de divulgación oficial
es la página web de la
Comisión www.cnsc.gov.co en
donde
se
publican
las
novedades de cada etapa
dentro
del
proceso
de
selección
Para la Comisión es muy
importante brindar asesoría y
capacitación
a
toda
la
ciudadanía, para que puedan
participar y acceder al empleo
público.
No, la CNSC no solicita
certificación. Cuando realiza el
registro en SIMO debe indicar
que tipo de discapacidad
presenta
La capacitación está dirigida al
manejo
de
SIMO
y
participación en los procesos
de selección.
si
quedará
grabada
la
capacitación, en la página
oficial de Facebook de la
CNSC
la capacitación es en vivo, sin
embargo, si quedará grabada,
en la página oficial de
Facebook de la CNSC
El medio de divulgación oficial
es la página web de la
Comisión www.cnsc.gov.co en
donde
se
publican
las
novedades de cada etapa
dentro
del
proceso
de
selección, así mismo los
resultados de las etapas
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Claudia Cruz

Buenos días tengo una pregunta
yo puedo participar en dos
convocatorias, por ejemplo:
para Gobernaciones de Boyacá
y Municipios priorizados.
¿Como me inscribo para una de
las convocatorias?

Eduardo Carreño

Eduardo Carreño

y eso cuánto vale PIN?

Eduardo Carreño

Q pasó q la capacitación se
paró, dice un letrero: Tenemos
problemas para reproducir este
video. Ajá y entonces?
Si e hecho mas cursos hasta el
dia de hoy los puedo seguir
cargando
asi
ya
este
seleccionado gracias

Claudia Cruz

Camilo
Rodríguez Ortiz

Andrés

Lina María Castaño

Buenos dias yo tengo mi hoja de
vida con ustedes SIMO desde el
año pasado tengo discapcidad
cognitiva leve soy de bogota y
no me han llamado a entrevista
¿Buen día, el video va a quedar
grabado?
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podrán consultarlos en el
SIMO de cada ciudadano.
sí es posible inscribirse a un
empleo por convocatoria.

El paso a paso se está
explicando en la capacitación,
sin embargo, si tiene alguna
duda
adicional
podrá
comunicarse a la línea
3259700.
Para nivel técnico y asistencial
el valor es de un día de salario
mínimo legal vigente y para
nivel profesional el valor es un
día y medio de salario mínimo
legal vigente.
Por favor verifique su conexión
a internet.
Puede actualizar sus estudios
y experiencia en SIMO en
cualquier
momento,
sin
embargo, debe tener en
cuenta que esto no se tendrá
en
cuenta
para
las
convocatorias a las que ya se
encuentre inscrita, si no que
aplicaran para las próximas a
las que aplique
A continuación, se explicará el
paso a paso para inscribirse
en los procesos de selección
que realiza la CNSC.
Buen día, sí en la página del
Facebook de la CNSC

5. Evaluación del espacio o evento de diálogo
<En caso de haber realizado evaluación al evento, presentar los resultados obtenidos>

