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Bogotá, D.C., marzo de 2020

Señora
MARIA CRISTINA MURCIA ORTEGA
juliisa200.@yahoo.com
CC No. 39773495
Bogotá

Asunto: Radicado No. E20200013036 09/03/2020

Cordial Saludo

Encontrándonos dentro de la oportunidad procesal para hacerlo, nos dirigimos a usted dando respuesta a lo solicitado en su oficio
E20200013036 de fecha 09/03/2020, en los siguientes términos:

Primero:  “Número de cargos que se encuentran en carrera administrativa ubicación, dirección poblacional subdirección para la
familia, comisarias de familia, profesional psicólogos código 219, grado 16 cuyo propósito del empleo es “promover la protección,
defensa y restablecimiento de los derechos de los/as niños y jóvenes y demás participantes, mediante la evaluación y atención
psicológica, utilizando técnicas y procesos formativos individuales y grupales, acciones de seguimiento, acompañamiento y
prevención orientadas a la reducción del impacto del conflicto y la violencia intrafamiliar”

Respuesta:  Actualmente se encuentran en carrera administrativa 27 cargos con la denominación Profesional Universitario
Psicólogo/a Código 219 Grado 16, cuyo propósito principal del empleo es “promover la protección, defensa y restablecimiento de
los derechos de los/as niños y jóvenes y demás participantes, mediante la evaluación y atención psicológica, utilizando técnicas y
procesos formativos individuales y grupales, acciones de seguimiento, acompañamiento y prevención orientadas a la reducción del
impacto del conflicto y la violencia intrafamiliar”.

Segundo: “Número de cargos que se encuentran ocupados por talento humano en carrera administrativa”

Respuesta: La Secretaria Distrital de Integración Social tiene como vinculación en carrera administrativa 939 servidores públicos.

Tercero: “Número de cargos que se encuentran ocupados por talento humano en carrera administrativa”

Respuesta: Se reitera respuesta, la Secretaria Distrital de Integración Social tiene como vinculación en carrera administrativa 939
servidores públicos.

Cuarto: “Número de cargos que se encuentran ocupados por talento humano en carrera administrativa en encargo”

Respuesta: La Secretaria Distrital de Integración Social tiene 334 servidores públicos, que se encuentran en encargo.

Quinto: “Número de cargos que se encuentran ocupados por talento humano en provisionalidad”

Respuesta: La Secretaria Distrital de Integración Social tiene como vinculación en provisionalidad 856 servidores públicos.

Sexto: “Número de cargos que se encuentran ocupados por talento humano en contrato de prestación de servicios”

Respuesta: Cero (0) cargos se encuentran ocupados por talento humano en contrato de prestación de servicios. Todos los cargos
de la planta de personal de la Secretaria de Integración Social, están ocupados ya sea por sus titulares o en encargo por
servidores de carrera o con nombramientos provisionales en concordancia de la ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas
que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

Séptimo:  “Si se tiene previsto realizar para el presente año revisión técnica para ampliación de cargos de carrera administrativa
para empleos en este código, grado y profesión, teniendo en cuenta necesidades de talento humano en comisarías de familia”

Respuesta: Actualmente la Secretaría de Integración Social, no tiene contemplado ampliar la planta con Profesional Universitario
Psicólogo/a Código 219 Grado 16.
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Octavo: “Número de cargos que han sido ocupados por personas que se encuentran en dicha lista de elegibles” (Lista de elegibles
de Convocatoria 431 del año 2016 – Oferta publica de empleo No. 33925 profesional universitario Código 219 Grado 16).

Respuesta: Correspondiente a la OPEC 33925 de la convocatoria 431 del año 2016, los cinco (5) cargos de vacantes ofertadas
están actualmente ocupados teniendo en cuenta la lista de elegibles.

Noveno: “Puesto ocupado por la última persona que se ha posesionado”

Respuesta:  De la lista de elegibles quienes ocuparon los puestos tres (3) y cinco (5) no aportaron documentos, es así que se
continuo con el nombramiento avanzando con quienes ocuparon el sexto (6) y séptimo (7) lugar en la lista.

Decimo: “Si se encuentra necesidades de talento humano para este cargo en la actualidad”

Respuesta:  Es la administración quien decide las necesidades de servicios requeridos con urgencia en los diferentes tipos de
dependencia de las entidades. Actualmente se reitera que la Secretaría de Integración Social, no tiene contemplado ampliar la
planta con Profesional Universitario Psicólogo/a Código 219 Grado 16.

La entidad dio respuesta a todos y cada una de los puntos planteados en el derecho de petición con Radicado. E20200013036, de
conformidad con la Ley 1437 de 2011, tenga en cuenta que cualquier información adicional con gusto será atendida por la
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
PABLO ANDRES RUIZ DEVIA
Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (E)

Elaboró:  María Camila Jiménez Cavanzo – Profesional SGDTH
Revisó:    Dora Meneses Poveda – Profesional Especializado - SGDTH
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