


Código 12140

Bogotá D. C. 

Señor
MARLON RICARDO CORAL RIVADENEIRA
Ciudad

Asunto: Respuesta derecho de petición 170522020.

Referencia: E2020001372.

Apreciado Marlon Ricardo.

Dando respuesta a la petición presentada por usted con número de radicado E2020001372,
trasladada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con radicado 1-2020-3223,
de manera atenta contestamos su requerimiento en los siguientes términos:

Al respecto, es preciso señalar que el ingreso como servidor público a la entidad, se rige por las
disposiciones consagradas en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, es así como a
través de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC,  la Secretaría Distrital de Integración
Social, ha reportado las vacantes de su planta de empleos para que a través de dicha Comisión,
sean ofertadas de manera pública a todos los ciudadanos que aspiren a una plaza de empleo en
esta entidad, o en cualquier otra entidad pública del territorio nacional.
 
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social hace la invitación a consultar las
convocatorias ofrecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil publicadas en la página web
www.cnsc.gov.co, en donde encontrará la oferta pública de empleos de carrera, así como sus
términos y condiciones.

En la vigencia 2020 se publicará una nueva oferta de 428 vacantes en el marco de la
Convocatoria Distrito IV, por lo cual se recomienda estar pendiente a la publicación de la misma,
en la dirección electrónica anteriormente referida. 

De otro lado, usted podrá hacer parte del registro de proponentes de la SDIS, ingresando su hoja
de vida y soportes documentales en el siguiente vínculo que encontrará en la página WEB  de la
entidad. http://aplicativos.sdis.gov.co/registro_proponentes/,  lo cual le permitirá hacer parte de la
base de datos de proponentes que de acuerdo con su perfil y las necesidades de la entidad se
requieran para participar en los procesos de contratación.
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Así mismo, usted puede a través de  la plataforma www.talentonopalanca.gov.co ingresar su hoja
de vida para ser estudiada y acceder a los contratos de prestación de servicios y/o de apoyo a la
gestión que requiere el Distrito.

Cordialmente,

 {{Sig_es_:signer1:signature}}
PABLO ANDRES RUIZ DEVIA
Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (E)
Reviso y aprobó: José Elías Guevara Fragozo - Profesional Contratista S.G.D.T.H.                        

Proyectó:              Diego Andrés Díaz Rodríguez – Profesional SGDTH
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