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EDUARDO GONZALEZ MONTOYA
COMISIONADO
GERENTE FASE II CONVOCATORIA 001 DE 2005
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES DEL
ORDEN NACIONAL CON ÚNICA SEDE EN BOGOTÁ QUE
HACEN PARTE DE LA PRIMERA APLICACIÓN DE LA FASE II
DE LA CONVOCATORIA 001 DE 2005.
PUBLICACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE
CARRERA –OPEC-.
ABRIL DE 2008.

Para dar cumplimiento a los principios que orientan el ingreso a los empleos
públicos de carrera administrativa, especialmente al de publicidad, así como
para acatar lo indicado en el artículo 15 del Decreto 1227 de 2005, esta
Comisión se permite remitir en archivo adjunto el listado de los empleos
reportados por la respectiva entidad que hace parte del primer grupo de
aplicación de la Fase II de la convocatoria 001 de 2005, lo anterior con el fin de
que dicho archivo sea publicado en la página Web institucional de cada una de
las entidades con el siguiente texto “Oferta Pública de Empleos de Carrera
Administrativa –OPEC- convocatoria 001 de 2005”; de igual manera remitimos
un texto que ha sido aprobado en sesión plena de esta Comisión el cual deberá
ser impreso y publicado de manera resaltada en lugares de fácil acceso y
consulta en cada una de las entidades.
Esta información deberá ser publicada en el día de hoy.
Cordial saludo,
Original Firmado
EDUARDO GONZALEZ MONTOYA
Comisionado
Gerente Fase II Convocatoria 001 de 2005.
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COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
– CNSCSeñor (a) Aspirante Convocatoria N° 001 de 2005:
La Comisión Nacional del Servicio Civil se permite informarle que desde el 10
de abril de 2008 se encuentra publicada en nuestro portal de Internet la Oferta
Pública de Empleos de Carrera de empleos de los niveles asesor y profesional
de las entidades del orden nacional con única sede en Bogotá.
Esta es una primera publicación de la oferta de empleos de los niveles asesor y
profesional de las entidades del Grupo I (orden nacional), usted podrá
seleccionar e inscribirse a un empleo en este primer grupo de empleos desde
el 25 de abril al 2 de mayo de 2008 o esperar la próxima publicación de la
oferta de empleos perteneciente a las entidades del orden nacional con sede
en Bogotá y Direcciones Territoriales para los mismos niveles jerárquicos.
La selección e inscripción al empleo específico se realizará a través del
aplicativo que la CNSC publicará en su Web desde el 25 de abril y hasta el 2
de mayo de 2008, dentro de estas mismas fechas el aspirante deberá anexar
los documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos mínimos en la
entidad que ofertó el empleo en el cual se registre.
Mayor información en la página Web www.cnsc.gov.co link “convocatoria 001
de 2005” y en la Línea Nacional CNSC 01900 33 11 0 11.
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