Comunicado de prensa
Enero 23 de 2017

A concurso abierto de méritos Ministerio de Cultura, Ministerio de
Educación y Coldeportes.
El Ministerio de Cultura, entidad rectora del sector cultural colombiano, COLDEPORTES, quien dentro
del marco de sus competencias está la de promover el bienestar, la calidad de vida, así como
contribuir a la salud pública, a la educación y a la cultura y el Ministerio de Educación Nacional entidad
responsable del diseño e implementación de la Política Educativa para la Primera Infancia, convocan a
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 310 empleos vacantes.
La Convocatoria N° 434 de 2016 que es adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil está
conformada para los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de las respectivas entidades, está distribuida de la siguiente
manera:
Asesor 7
Profesional 216
Técnico 37
Asistencial 50

El Concurso abierto de méritos se desarrollará en las siguientes etapas: convocatoria y
divulgación, inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas, pruebas
sobre competencias básicas generales y funcionales, pruebas sobre competencias
comportamentales, prueba de entrevista (únicamente para los empleos del nivel profesional
especializado convocados para el Ministerio de Educación Nacional), prueba de valoración de
antecedentes, conformación de listas de elegibles y periodo de prueba.
Los interesados en participar deben revisar y leer los acuerdos N°. 1396 del 16 de septiembre
de 2016 y 496 del 12 de diciembre de 2016, los cuales definen los lineamientos, directrices y
condiciones bajo los cuales los ciudadanos y ciudadanas pueden participar en este proceso
de selección.
Así mismo las personas que deseen acceder al concurso, deben asumir el pago de los
derechos de participación y posteriormente inscribirse.
Valor
Asesor y profesional
Técnico y asistencial

37.000
24.600

En el sitio web de la CNSC www.cnsc.gov.co el aspirante podrá consultar los videos tutoriales
que se encuentran dispuestos en el siguiente link:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales
Mayor información 3259700 y en el sitio web www.cnsc.go.co, enlace SIMO.
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