
Resultados Preliminares 
Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos 

Convocatorias Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019 
Boyacá, Cesar y Magdalena 

 

10 de julio de 2020 

 
En cumplimiento del artículo 15 de los Acuerdos de Convocatoria y el numeral 3.4 
del Anexo de los Acuerdos, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC informa 
a los aspirantes inscritos en las Convocatorias Nos. 1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 
2019 - Boyacá, Cesar y Magdalena, que los resultados preliminares de la etapa 
de verificación de requisitos mínimos serán publicados el día 
 

21 de julio de 2020  

Los aspirantes podrán consultar sus resultados ingresando con su usuario 
y contraseña, al Sistema SIMO, donde podrán visualizar el listado de admitidos y 
no admitidos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 y 
el numeral 3.5 del Anexo de los Acuerdos de Convocatoria, las reclamaciones 
podrán ser presentadas por los aspirantes únicamente a través del sistema 
SIMO, desde las 00:00 horas del día 22 de julio y hasta las 23:59 horas del día 
23 de julio de 2020, las cuales serán recibidas y atendidas por la Universidad 
Nacional de Colombia a través de este medio.  

Por lo anterior, se recomienda a los aspirantes consultar el Manual del Ciudadano 
del sistema SIMO en el siguiente enlace: 

https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudada
no 

En relación con los empleos identificados con los Nos. 19510, 26593, 77514, 
67887, 71737 y 79014, cuyo plazo de inscripciones fue ampliado inicialmente 
hasta el 10 de abril de 2020, se informa que dicho término permanece suspendido 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 
2020, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. La CNSC, informará oportunamente las 
modificaciones en sus cronogramas. 

https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano
https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano

