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Instructivo de Uso y Cargue de Kit de Piezas Gráficas 
 
En esta carpeta encontrará toda la información relacionada con el proceso de divulgación 
separado por tipo de información y de etapa del proceso, es decir, piezas gráficas y 
banner y botón para web, contenidos para redes sociales, videos, infografías, entre otros 
para difundir a través de los medios internos de su entidad (carteleras, correo electrónico, 
intranet, boletín interno, whatsapp, etc.). 
 
Este es el enlace a la web de la CNSC para hacer el hipervínculo de los banner y otras 
piezas para acceder a más información sobre el proceso de selección: 
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/2408-a-2434-territorial-8-de-2022  
 
En la carpeta encuentran la nota informativa general sobre el proceso de selección, así 
como el archivo con la parrilla de publicaciones en redes sociales. En esta primera 
entrega, se envía el material relacionado con la modalidad ascenso, así: 
 

1. COMUNICADO ETAPA DE INSCRIPCIONES: 

Nota informativa con los detalles de la etapa de inscripciones para la modalidad ascenso.  
 

2. INFOGRAFÍAS TERRITORIAL 8: 

Allí encuentran piezas informativas con los principales detalles del proceso: Fechas, paso 
a paso, ubicación de las vacantes, modalidad de pago, tutoriales y enlaces sobre cómo 
inscribirse, etc.  
 

3. VIDEO ASESOR DEL PROCESO:  

Invitación de Cristian Soto, Asesor del proceso de selección Territorial 8, para brindar 
información general sobre el proceso y motivar a los funcionarios a que se inscriban.  
 

4. PIEZAS VACANTES POR ENTIDADES:  

En esta carpeta hay una pieza por cada una de las entidades que oferta vacantes en la 
modalidad ascenso, así como las fechas de pago de los derechos de participación.  
 
Los invitamos a consultar periódicamente el enlace del material gráfico ya que lo 
estaremos actualizando y en este también compartiremos el contenido para la etapa de 
inscripciones de la modalidad abierta.  
 
También, compartimos un cronograma de la posible publicación de este kit de piezas en 
sus canales de comunicación interna.  
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