I.

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las facultades legales y reglamentarias, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso de méritos para proveer las
vacantes de Directivos Docentes y Docentes en zonas rurales afectadas por el conflicto, en veintitrés (23) entidades territoriales certificadas en
educación, a través del Proceso de Selección Nos. 601 a 623 de 2018. Dentro de la estructura del proceso de selección se indicó la necesidad de
que los participantes cargaran en el aplicativo SIMO, la documentación requerida para la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y la Prueba
de Valoración de Antecedentes.
Por lo tanto, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 33 y numeral 6 del artículo 34, de los Acuerdos de Convocatoria, la
CNSC diseñó el presente “Instructivo de “cargue y validación de documentos” en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO, en el marco del Proceso de Selección Nos. 601 a 623 de 2018 - directivos docentes y docentes en zonas rurales afectadas por el conflicto”,
con el fin de orientar a los aspirantes en el procedimiento para llevar a cabo el cargue y validación de los documentos.
II.

PROCEDIMIENTO

Para el procedimiento de cargue y validación de documentos, la CNSC habilitará el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad –
SIMO, únicamente a los aspirantes que aprobaron las Pruebas de Conocimientos Específicos y Pedagógicos.
En el término establecido, el aspirante podrá realizar el cargue y validación de los documentos para la etapa de verificación de requisitos mínimos y
la prueba de valoración de antecedentes, para lo que deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a. El aspirante debe cargar y validar los documentos que no fueron cargados antes del proceso de inscripción, el cual finalizó el día 21 de marzo
de 2019.
b. Vencido el término para el cargue y validación de documentos, no existirá otra oportunidad para llevar a cabo este procedimiento, por lo que
no se admitirá la entrega física de los documentos, siendo el aplicativo SIMO el único canal habilitado para tal fin.
c. Antes de la fecha de inicio de la etapa de “cargue y validación de documentos”, los aspirantes podrán efectuar el cargue de los mismos
en SIMO, sin que estos sean validados hasta tanto se agote el procedimiento que se detalla en este instructivo.

d. El Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, para el cargue y validación de documentos, estará disponible para
los cargos de Directivos Docentes y Docentes NO Primaria desde las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020 hasta las 23:59 del día
27 de marzo del mismo año. Termino en el cual se deberá acatar lo establecido en el procedimiento que se detalla a continuación:
e. Para el cargo de Docente de Primaria la CNSC, mediante Aviso comunicará a los aspirantes que superaron las pruebas de Conocim ientos
Específicos y Pedagógicos, la fecha en la cual se habilitará SIMO, para el cargue y validación de documentos.

PASOS A SEGUIR:

1. Una vez el aspirante haya cargado en SIMO los documentos (Formación, Experiencia, Producción Intelectual, Otros
Documentos), ingresará desde el menú lateral,

se ubicará en la sección,

identificando el empleo de la convocatoria sobre el cual realizará el proceso de actualización de documentos.

2. Cuando ubique el empleo, deberá ingresar por el ícono de la nube

que se encuentra en la columna Confirmar Empleo

3. Al ingresar dando click al ícono anteriormente mencionado, accederá a la sección Confirmación de los Datos de Inscripción
al Empleo en la cual encontrará los datos básicos del aspirante, además AUTOMATICAMENTE encontrará todos los
documentos que a la fecha hayan sido cargados en el aplicativo organizados por sección (Formación, Experiencia, Formación
Intelectual, Otros Documentos)

4. Una vez el aspirante valide la información de sus datos, debe verificar que ya registró todos los documentos con los que
participará en la convocatoria y puede validar que los mismos se visualicen (con la ayuda del ícono
ésta misma ventana donde encontrará el botón de “Actualización de Documentos”

al cual deben dar click, así

), debe ir al final de

5. Una vez ejecute ésta acción, el sistema solicitará autorización para realizar la Actualización de Datos, si el usuario está
de acuerdo deberá dar click en el botón

, así:

Aparecerá el siguiente mensaje:

6. Finalizado el proceso, se generará una “Constancia de Inscripción” en donde el
aspirante visualizará la totalidad de documentos cargados, actualizados y validados
que se encuentran relacionados a la Convocatoria, ya que serán éstos los
documentos los que se tengan en cuenta en el concurso de méritos

En caso que el aspirante haya omitido la impresión de la “Constancia de Inscripción” o desee revisarla nuevamente, deberá dar
click en el botón “Ver Reporte” ubicado en la parte inferior de la misma ventana (Confirmación de los Datos de Inscripción al
Empleo), en donde visualizará la constancia de inscripción generada, así:

SEÑOR ASPIRANTE TENGA EN CUENTA:

Que el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, para el cargue y validación de documentos, estará
disponible ÚNICAMENTE, para los cargos de Directivos Docentes y Docentes NO Primaria, desde las 00:00 horas del día 20 de
marzo de 2020 hasta las 23:59 horas del día 27 de marzo del mismo año.

Recuerde que en él

, en la sección

, mediante el botón

podrá validar en cualquier

momento los documentos con los que está participando en el empleo en el cual se inscribió a la convocatoria.
Una vez el aspirante valide la información de sus datos y verifique que ya registro todos los documentos con los que desea participar
en el Proceso de Selección, debe dar click al botón “Actualización de Documentos”, para que queden asociados a la Convocatoria.
El NO dar clic en el botón

implica que los documentos cargados no sean tenidos en cuenta al momento de adelantar la

etapa de verificación de Requisitos Mínimos y de la Prueba de Valoración de Antecedentes.
Para el cargo de Docente de Primaria, la CNSC mediante Aviso comunicará a los aspirantes que superaron las pruebas de
Conocimientos Específicos y Pedagógicos, la fecha en la cual se habilitará SIMO, para el cargue y validación de documentos.

Bogotá D.C. 10 de marzo de 2020.

